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TEGUCIGALPA 
Sin energía eléctrica y con 
algunas fugas de agua en el 
baño recibió su apartamento 
la joven madre de familia 
Kelyn Fúnez en el proyecto lla-
mado Anexo Tulipanes, de 
Villanueva, Cortés. 

“Desde que Eta y Iota nos 
llevó todo anduvimos alquilan-
do con mi esposo y mis hijos, 
pagábamos 1,500 lempiras por 
un cuarto, aparte la luz y el 
agua, ya no soportábamos”, 
confesó la señora. 

La espera fue larga por la 
vivienda que les prometió el 
gobierno anterior mediante la 
Unidad Coordinadora de Pro-
yectos (UCP) y la Fundación 
Integral para el Desarrollo de 
Honduras (Fipadeh). 

Ella es parte de los beneficia-
dos en el complejo de condomi-

nios de tres niveles, que com-
prende 324 apartamento a un 
precio de 447,000 lempiras cada 
unidad habitacional. 

Cuando la Unidad Investiga-
tiva de EL HERALDO Plus llegó 
al proyecto, Kelyn barría la 
parte de abajo del apartamento 

Sin energía entregaron 108 
apartamentos en Cortés

y vigilaba a sus pequeños de 
siete y un año. 

La joven progenitora confesó 
que les informaron a finales del 
año anterior que ya podían 
habitar las viviendas, solo que 
no había energía eléctrica. 

En la visita se observó que 

lando de un lado para otro 
con mis hijos”, expresó Kelyn 
antes de subir al segundo 
nivel, donde habita. 

Además de no tener energía 
eléctrica, la señora indicó que 
también tiene problemas con 
fugas de agua, ya que el enciela-
do del baño gotea, pese que arri-
ba hay un tercer nivel y el apar-
tamento aún no está habitado. 

También tiene una fuga en el 
lavamanos del baño, por lo que 
coloca recipientes para evitar 
que se moje todo el lugar que 
comprende dos habitaciones, un 
baño, la sala, la cocina y el come-
dor en un reducido espacio. 
De las más de 2,220 casas que 
se construyen en todo el país, 
este es el único proyecto donde 
se han habitado 108 solucio-
nes habitacionales, constató la 
Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus. 

El ingeniero Abnner Dubón, 
encargado de la supervisión 
del proyecto, explicó que las 

En el departamento se ejecutan dos proyectos de apartamentos, uno de 324 soluciones 
habitacionales en Villanueva y otro de 136 en Choloma. Todos han incumplido los plazos de entrega
Retrasados

en cada uno de los aparta-
mientos hay una placa que des-
cribe el proyecto con la insig-
nia “Iris Xiomara Castro Sar-
miento, presidenta de la Repú-
blica de Honduras”. 

“Yo estoy feliz de estar en 
mi casita, de no andar alqui-

Serie 
3/3

Retrasos 
Las constructoras y la UCP no cumplen con las fechas

La Unidad Coordinadora 
de Proyectos (UCP) es la respon-
sable de todas las obras que se 
están ejecutando para darle una 
solución habitacional a los afec-
tados por Eta y Iota, ya que el 
gobierno les desembolsó 1,200 
millones de lempiras.

1 
Nadie ha cumplido a pesar 
que la gente está sufriendo

Las empresas construc-
toras que ejecutan los proyectos 
trabajan a su ritmo, a pesar de 
incumplir los plazos y no mues-
tran que tengan presión por ter-
minar, pese a que algunas ya 
recibieron el desembolso com-
pleto, como CIIN S. de R.L.

2 
Las empresas constructoras, 
sin presión de cumplir 

Las familias de Cortés, 
uno de los departamentos más 
productivos del país, son las que 
más sufren por la incompetencia 
de las empresas que ejecutan los 
proyectos y de la UCP, ya que 
desde el año pasado debieron 
haber entregado las viviendas.

3 
Afectados son los que más 
sufren la incompetencia 

A OSCURAS . La necesidad 
y la falta de una vivienda 

obligaron a Kelyn Fúnez y a 
su esposo a pasarse a vivir 

a este apartamento sin 
energía eléctrica en el 

sector denominado Anexo 
Tulipanes, Villanueva, 

Cortés. Esto porque la UCP 
y el gobierno no se ponen 

de acuerdo para cumplir 
con todo.
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En una visita al lugar se com-
probó que la obra apenas lleva 
un avance de 58% y se les hizo 
una ampliación de tiempo para 

que lo entreguen el 31 de 
mayo de 2023. 

Autoridades de la 
UCP informaron a EL 
HERALDO Plus que 
prácticamente este 

proyecto ya está 
pagado debido a que la 

empresa ya recibió el 
99.5% del total de la obra. 

De acuerdo con el informe, 
el costo es de 60.7 millones de 
lempiras y la UCP ya les entre-
gó 60.5 millones, por lo cual ya 

deberían haber cumplido y no 
mantener en zozobra a las 
humildes familias.  

En principio, en esta zona se 
iban a construir 500 soluciones 
habitacionales, pero la empresa 
constructora a mitad del pro-
yecto dijo que debía aumentar 
el precio de los complejos por el 
incremento en los materiales, 
pero la UCP no aceptó. 

En ese sentido, quedó en 34 
edificios de cuatro pisos, 
haciendo un total de 136 solu-
ciones habitacionales, incum-
pliendo los plazos. 

El arquitecto Gerardo Estra-
da justificó que los atrasos se 
deben a la falta de la mano de 
obra, el clima y la pandemia 
de covid-19, los cuales no les 
permitió cumplir con los pla-
zos en el proyecto de Residen-
cial Los Prados

fugas de agua son problemas 
normales, pero que tienen 
solución, ya que cada unidad 
tiene un año de garantía, por 
lo tanto, la empresa construc-
tora está en la responsabilidad 
de reparar cualquier falla. 

Mientras que la falta de 
energía se debe a que todavía 
el Instituto de la Propiedad 
(IP) no les ha dado el docu-
mento que acredita como 
dueño a cada beneficiario. 

Una vez les entreguen los 
documentos, cada persona 
podrá asistir a la Empresa 
Energía Honduras (EEH) para 
que les hagan la instalación. 

Este proyecto a nivel gene-
ral, al cerrar el 2022, apenas 
estaba llegando al 50% de su 
construcción. Para conti-
nuar, se dividió con láminas 
la parte que se sigue edifi-
cando de la habitada para 
evitar accidentes. 

El compromiso es entregar 
otras 54 soluciones habitacio-

nales a finales de este mes y 
seguir avanzando en lo que 
resta del proyecto, aseguró 
una de las ingenieras a cargo. 

 
Incumplimiento  
El problema con este proyecto 
es que la empresa constructo-
ra, Corporación de Bienes y 
Servicios S.A. (Corbise) no ha 
cumplido con los plazos esta-
blecidos. 

Según la UCP, el costo total 
del proyecto es de 144.8 millo-
nes de lempiras y ya se han 
pagado 111.9 millones, es 
decir, ya recibieron más de 
77% del dinero.  

De acuerdo con documentos 
de la UCP en poder de la Unidad 
Investigativa de EL HERALDO 
Plus, el contrato se firmó el 28 
de mayo de 2021, con un plazo 
de entrega de 12 meses. 

Las obras iniciaron hasta el 
9 de agosto de 2021, por lo 
cual, se esperaba que el pro-
yecto estuviera listo en agosto 

pasado, pero más bien les 
ampliaron el plazo para el 27 
de mayo de este año. 

La situación es peor en el 
proyecto Residencial Los 
Prados, que ejecuta la 
Compañía de Infraes-
tructura e Inversio-
nes Nacionales S. de 
R.L.  (CIIN) en Cho-
loma, Cortés. 

Esto porque el proyec-
to se aprobó el 29 de mayo 
de 2021, con un plazo de seis 
meses, iniciando las obras el 17 
de julio de 2021, por lo cual el 
proyecto se debió entregar a ini-
cios de 2022, pero no fue así. 

1 
En Villanueva, 
Cortés, ya se 
entregaron 108 
apartamentos a las 
familias afectadas 
por Eta y Iota, pero 
sin luz, y algunas 
presentan fallas 
como fugas de 
agua, informaron 
los habitantes.

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

A MEDIAS ESTÁN 
ENTREGANDO LAS 
VIVIENDAS EN 
VILLANUEVA 
VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn
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2 
La constructora 
Corbise, que 
ejecuta el proyecto 
habitacional en 
Villanueva, Cortés, 
debió haber 
entregado las 
obras terminadas 
desde el 9 de 
agosto de 2022 y 
no lo hizo.

3 
En Choloma, 
Cortés, la 
Compañía de 
Infraestructura e 
Inversiones 
Nacionales S de 
R.L. (CIIN) está a 
cargo del proyecto 
Residencial Los 
Prados, con más de 
un año de retraso.

4 
Cada uno de los 
apartamentos que 
se van entregando 
tienen la placa del 
gobierno de la 
República, con el 
nombre de la 
presidenta Iris 
Xiomara Castro, a 
pesar que les falta 
la energía.

5 
Los apartamentos 
de Residencial Los 
Prados apenas 
llevaban un avance 
de 58% al cierre de 
2022, informaron 
los propios 
desarrolladores, 
provocando 
malestar en las 
pobres familias.

6 
El costo de cada 
unidad habitacional 
es de 447,000 
lempiras, el cual 
incluye el costo de 
la vivienda, tierra, 
servicios públicos, 
calles asfaltadas y 
la urbanización. En 
Los Prados ya se 
pagó en un 99.5 %.

Un total de 324 
apartamentos 
están construyendo en el 
sector de Villanueva, 
Cortés, desde el 2021 y aún 
no se han terminado.

Bajaron de 500  
a 136 soluciones 
habitacionales en el sector 
de Los Prados, en Choloma, 
Cortés, pero la empresa ha 
incumplido los plazos.
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ahí el espacio es reducido. 
“Ha sido bien difícil todo este 

tiempo, nosotros tenemos fe 
que nos entreguen la casita este 
año, pero parece que falta 
mucho”, expresó. 

El padre Leopoldo indicó 
que los principales problemas 
se deben a que las empresas 
que ejecutan el proyecto no 
tenían dinero para invertir y 
dependen de los desembolsos 
de la UCP, además de la falta de 
mano de obra y el clima. 

Otro problema es el engaño 
de las autoridades del actual 
gobierno, ya que desde el 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS) les prometieron 
una escuela para esa zona y 
ahora no les contestan las lla-
madas, dijo el padre. 

También demandó al Instituto 
Nacional Agrario (INA) a que se 
pongan de acuerdo con la UCP 
para garantizar la legalidad del 
terreno donde se ejecuta el pro-
yecto, de lo contrario no dejarán 
entrar a autoridades cuando se 
haga la inauguración 

Molesto sacerdote de Macuelizo 
por engaños en la entrega de casas

TEGUCIGALPA 
“Estoy muy molesto porque nos 
han engañado con los atrasos, 
primero nos prometieron que en 
un año, después en un año y 
medio y ya llevamos dos años”, 
condenó el padre Leopoldo 
Serrano López, coordinador de 
los proyecto sociales de Macue-
lizo, Santa Bárbara. 

La indignación del religioso, 
que se ha convertido en el ángel 
de la guarda para las 300 fami-
lias que perdieron todo en la 
aldea La Reina, Protección, 
Santa Bárbara —luego de un 
deslave provocado por las tor-
mentas Eta y Iota—, es por el 
incumplimiento. 

“Los ministros, los diputado y 
los de la UCP están bien en sus 
casas, recibiendo su salario, 
pero esta gente necesitada no 
tiene dinero, no tiene de qué 
vivir, no tiene casa y el pueblo 
sigue en la calle, estoy molesto, 
te lo digo”, insistió.  

El proyecto comunidad San 
Francisco de Asís se construye 
en el municipio de Macuelizo, 
Santa Bárbara, y consiste en 290 
viviendas y una iglesia, el cual 
hasta la fecha avanza en un 60% 
aproximadamente. 

La inversión que se está 
haciendo es de 130.6 millones 
de lempiras y hasta la fecha se 
han pagado 80.6 millones, 
informó la Unidad Coordinado-
ra de Proyectos (UCP). 

La Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus llegó hasta este 
sector, donde comprobó que la 
obra se sigue edificando y la 
meta era tener entregadas unas 
180 viviendas a finales de este 
mes y avanzar en la construc-
ción de la iglesia. 

Pero estas construcciones no 
pueden ser habitadas todavía 
debido a que la empresa a cargo 
no ha realizado la pavimenta-
ción de las calles. 

Lo anterior ha provocado que 
las personas afectadas de la 
aldea La Reina deambulen de 
un lado a otro, buscando un 
techo, “andábamos alquilando, 
pagábamos 2,500 lempiras 
entre tres familias en un cuarti-
to”, testificó la señora María Por-
tillo, madre de dos niños. 

Gracias al padre Leopoldo, 
quien en los terreno donde se eje-
cuta el proyecto logró construir 
unos cuartos con ayuda de USAID 
y otras organizaciones, dejó de 
andar de un lado para otro, pero 

(1) El proyecto se debió haber entregado el año anterior, pero las constructoras a cargo no han avanzado, lo 
que tiene desesperados a los afectados y al padre Leopoldo Serrano López, quien vela por las familias. (2) Hay 
etapas que apenas están en la fase de cimentación. (3) El proyecto ha resentido la falta de recursos, la mano 
de obra y el clima, según dijeron fuentes a EL HERALDO.

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

1 2

3

Los damnificados del deslave de La Reina, de Protección, Santa Bárbara, caminan deambulando 
debido a que el proyecto habitacional tiene dos años de haber comenzado y no avanza  
A la deriva

En la parte alta de la comunidad San Francisco de Asís, en Macueli-
zo, Santa Bárbara, también se edifica una iglesia.

Algunas familias que andaban deambulando, luego del deslave en la 
aldea La Reina, fueron albergadas por el padre y otras organizaciones.
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

En anuncio continúa el plan para 
controlar venta de chips telefónicos

TEGUCIGALPA  
Alrededor de 40 días transcu-
rrieron desde que el Poder Eje-
cutivo anunció un plan antiex-
torsión que contemplaba, 
entre otras medidas, el censo y 
control en la venta de chips 
telefónicos, que son utilizados 
por el crimen organizado para 
cobrar el impuesto de guerra. 

Sin embargo, la medida 
cuyo objetivo es disminuir la 
extorsión, un flagelo que tiene 
de rodillas a los comerciantes,  
quedó en papel mojado. 

Ayer un equipo de EL 
HERALDO se adentró en el 
centro de Tegucigalpa para 
comprar las SIM card y consta-
tar que tener un nuevo número 
telefónico para extorsionar —
sin saber quién está atrás— es 
bastante sencillo.   

Al encontrar uno de los tan-
tos vendedores en el corazón 
de la capital, se le solicitó un 
par de chips  y él apenas pidió 
la identidad para hacer efecti-
va la adquisición.  

El joven ingresó a un siste-
ma en su aparato móvil, 
apuntó el número de identi-

dad y automáticamente se 
generaron los números de 
celulares nuevos. 

“¿Solo con la identidad?”, se 
le consultó, a lo que respondió 
con un seco “sí, nada más, 
serían 80 lempiras por los dos”.  

En tanto, en otro negocio 
cercano, otro vendedor explicó 
que “el sistema le marca a 
usted un máximo de cinco 
números con su identidad, al 
menos nosotros que estamos 
en las calles podemos vender 
cinco chips por persona”.  

No obstante, en la Dirección 
Policial Anti Maras Pandillas y 
Crimen Organizado (Dipamp-
co) detallaron a este rotativo 
que las maras también admi-
nistran identidades extravia-
das y, al no ser reportadas 
como perdidas, se pueden 
comprar chips en nombre de 
otro ciudadano.  
 
¿Y el plan de control? 
Lorenzo Sauceda, comisiona-
do presidente de la Comisión 
Nacional de Telecomunicacio-
nes (Conatel), explicó que 
recientemente terminaron un 

prometidos. Son multas eco-
nómicas y de otro índole, pero 
esperamos que no suceda por-
que no se trata de eso”.  

Por su parte, el portavoz de 
la Dipampco, Mario Fu, señaló 
que desde el 2018 sugirieron 
un mejor control en la venta de 
chips ya que es la mayor forma 
de operar por parte de las pan-
dillas que se dedican al ilícito.  

“Se explicó que más del 95% 
de la extorsión en el país se 
comete a través de aparatos 
móviles y antes no se pedía una 
identificación ni ningún regis-
tro para tener una base de 
datos, ¿cómo se rastrea a una 
persona si no se sabe a quién le 
pertenece el número?”.  

“Si la portabilidad se logra 
entonces las organizaciones 
van a tener que mutar en su 
forma de cometer el ilícito”, 
agregó. El proyecto anunciado 
desde diciembre pasado busca 
ser enviado al Congreso Nacio-
nal la próxima semana

FOTOS: ANÍBAL VÁZQUEZ

(1) EL HERALDO pudo comprobar que los chips se adquieren de forma bastante sencilla con solo presentar una identidad que incluso puede llegar a ser falsa o robada. (2) Las 
compañías de telefonía móvil deberán regular la venta con quienes distribuyen en calle instalando los controles biométricos en cada uno de los puntos, aseguran en Conatel. 
(3) La normativa que regulará el censo ya fue creada y se revisa por parte de la presidenta para luego ser remitida al Congreso Nacional, se ratifique y entre en vigencia. 

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn

Las SIM cards se siguen obteniendo de una manera muy fácil a pesar que hace más de 40 días, Conatel 
anunció  que se regularía su venta. Ejecutivo enviará al Congreso una normativa que incluye registros biométricos
Planes

ordenamiento jurídico que ser-
virá para aplicar el censo, pro-
yecto que está en manos del 
Poder Ejecutivo y luego pasará 
al Congreso Nacional (CN) 
para su ratificación.  

El funcionario reconoció que 
existe una venta desmedida de 
chips y que muchos de ellos 
son acaparados por el crimen 
organizado para extorsionar. 

“Hay una venta loca en cual-
quier lugar y algunos requisitos 
se aplican relativamente. La ley 
está en revisión del Poder Eje-
cutivo para que no tenga con-
tradicciones con ninguna otra 
ley y hay que decir que los 

requisitos que se aplicarán son 
el nombre completo, identi-
dad, dirección de la persona y 
agregamos con mucho énfasis 
los controles biométricos que 
pueden ser de voz, vista o hue-
llas dactilares”, aseguró. 

Sauceda explicó que las 
compañías móviles deberán 
instalar el control biométrico 
sugerido, de lo contrario serán  
sancionados. 

“Habrá sanciones bastante 
fuertes si no se cumple y con 
los operadores hemos hablado, 
ellos están muy receptivos y 
desde el gobierno estamos 
satisfechos porque están com-

Normativas 
Censos en el plan antiextorsión

La Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) tam-
bién se encuentra creando un 
mecanismo para registro en las 
billeteras móviles, mecanismo 
donde se deposita el dinero de la 
extorsión. 

La ley que pretende 
regular la venta de chips fue 
creada por Conatel, la Secretaría 
de Seguridad y las compañías de 
telefonía móvil que operan en el 
país. Ahora mismo está siendo 
revisada por el Poder Ejecutivo. 

1 2

3
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Resultado: 
Ni sí ni no

Una fuente confirmó que la 
foto corresponde a la unidad 
de monitoreo, donde funciona 
el videowall (un sistema de 
varias cámaras interconecta-
das que simulan ser un solo 
dispositivo). 

Desde septiembre de 2022 
la sala de monitoreo no funcio-
na por completa y las cámaras 
están apagada. Desde las auto-
ridades justifican a que el pro-
veedor del sistema se niega a 
renegociar un contrato que 
reporta altos montos de pago. 
Por la empresa privada se ha 
dicho que el gobierno no ha 
cancelado varios meses. 
Sin embargo, varias fuentes 
consultadas por este medio 
sostuvieron que la sala de call 
center está operativa a pleni-
tud, así que las denuncias y lla-
madas se siguen recibiendo. 
La fuente dijo que la fotografía 
mostraba la situación en la sala 
de monitoreo, pero no la situa-
ción real de la institución

TEGUCIGALPA 
Una serie de fotografías que 
circulan en las redes sociales 
muestran supuestamente las 
oficinas del Sistema Nacional 
de Emergencias 911 totalmen-
te abandonadas.  

“Me compartieron estas 
fotos, así se ve el 911, abando-
nado. Una institución que 
antes funcionaba, hoy está 
prácticamente solo para tener 
a un director devengando un 
gran sueldo. De 2,000 cámaras 
funcionales hace un año, hoy 
no sirve ni un por falta de man-
tenimiento”, escribió en su 
cuenta de Twitter Rashid 
Mejía, un reconocido usuario y 
crítico del gobierno actual. 

El equipo de Fact Checking 
de EL HERALDO Plus consultó 
con fuentes anónimas sobre la 
situación de las oficinas debi-
do al llamado de silencio de las 
autoridades del 911 (se con-
sultó al vocero, pero manifestó 
estar incapacitado). 

¿Fotos muestran 
oficinas del 911 
abandonadas?

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Esta fotografía exhibe la sala de monitoreo del 911 vacía, las com-
putadoras a medio vapor y con las pantallas apagadas.

Ni sí ni no Vigilancia

Una fuente confirma que 
las cámaras no operan en 
su totalidad, pero la unidad 
de call center está operativa 
para recibir las llamadas de 
los ciudadanos

3,295 cámaras 
hay instaladas a 
nivel nacional para el 
funcionamiento del 
Sistema de Emergencias 
911 en Honduras.

tráfico de drogas, asesina-
tos, lavado de dinero, 
corrupción gubernamental 
en todos los niveles”. 

En el mismo apartado se 
califica al Partido Nacional de 
Honduras como “una organi-
zación criminal transnacional 
corrupta que utiliza su condi-
ción de partido político como 
tapadera y brazo del Cartel de 
la Droga de Sinaloa en Méxi-
co y del Cartel de los Soles en 
Venezuela”.  

En la Lista Kingpin, cono-
cida también como Lista 
Clinton o Lista OFAC, se 
incluyen personas, empresas 
y organizaciones ligadas al 
narcotráfico, las cuales serán 
sancionadas. 

La publicación difundida en 
las redes sociales es parte de 
un documento en formato PDF 
que circula a través de 
WhatsApp. El escrito es atri-
buido a la ONG estadouniden-
se Intelligence Center for for 

Justice and Accoutability. 
El documento que circula 

en WhatsApp tiene fecha 3 de 
enero de 2023, mientras que 
el de Facebook y Twitter sale 
con fecha 1 de enero de 2023. 

 
Es un montaje 
En una primera revisión este 
equipo constató que la 
supuesta solicitud fue difundi-
da en Twitter por el comisio-
nado presidencial de Refores-
tación y Cambio Climático, 
Miguel Briceño.  

No obstante, en una segun-
da verificación se comprobó 
que, luego de una aclaración 
hecha por un reconocido 
periodista extranjero, el fun-
cionario procedió a eliminar 
el mensaje. El equipo Fact 
Checking de EL HERALDO 
Plus rastreó la solicitud, pero 
no encontró ninguna fuente 
que dé crédito que efectiva-
mente el escrito fue dirigido al 
juez Kevin Castel

TEGUCIGALPA 
A través de las redes sociales  cir-
culó un documento donde 
supuestamente una ONG solici-
tó al juez  Kevin Castel, conoce-
dor de la causa del expresidente 
Juan Orlando Hernández, reco-
mendar al gobierno de Estados 
Unidos incluir al Partido Nacio-
nal y varios líderes políticos en la 
Lista Kingpin.  

Según las revisiones realiza-
das por el equipo de Fact 
Checking de EL HERALDO Plus, 
se trata de un montaje y no es un 
documento oficial ni real. 

En el escrito se menciona al 
expresidente Porfirio Lobo Sosa, 

No hay constancia de tal 
solicitud. Miguel Briceño publicó el documento 
en redes, pero luego borró el posteo

Desinformación

¿Se pidió al juez 
Castel incluir  
al PN en la  
Lista Kingpin?

Marbin López 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Este es el documento que circula en redes sociales y WhatsApp 
sobre la petición. Tras revisar, se constató que es un montaje.

Falso Montaje

Fact Checking EH

Resultado: 
Falso

al exministro de gobernación 
Leonel Ayala Alvarenga y al exal-
calde Nasry Asfura. 

Asimismo, la  publicación 
hace mención de la ex primera 
dama Ana García, esposa de 
Juan Orlando Hernández. 

Según la publicación, “las 
personas antes mencionadas 
han estado involucradas en el 

Dato 
Solicitud para 
reprogramar juicio

En el expediente en línea 
del expresidente Juan Orlando 
Hernández, los únicos documen-
tos recientes se refieren a una 
solicitud para reprogramar el jui-
cio, pero el juez negó la petición.

En la Lista 
Kingpin, 
conocida también como 
OFAC, se designan a 
personas vinculadas al 
narcotráfico.
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TEGUCIGALPA 
Honduras registra el primer 
caso de viruela del mono de 
este 2023.  

Las autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal) confir-
maron ayer un nuevo caso de 
esta enfermedad con el cual 
suma un total de 13 contagios 
desde que se detectó el prime-
ro el 12 de agosto de 2022. 

Este nuevo caso se trata de 
un paciente del sexo masculi-
no entre las edades de 20 a 
40 años y procedente del Dis-
trito Central. 

El doctor Raúl Barahona 
indicó que la salud del pacien-
te es estable. 

“Se les hace recomenda-
ciones a la población del uso 
correcto del lavado de las 
manos, uso de la mascarilla, 
no tener contacto con algún 
paciente con viruela símica”, 
detalló. 

Agregó que si alguna perso-
na tiene sospecha de esta 
enfermedad se puede abocar a 
los establecimientos de salud 
que están dando atención las 
24 horas del día. 

Los síntomas de esta enfer-
medad vírica son dolor de 
cabeza, fiebre, escalofríos, 
ganglios linfáticos inf lama-
dos, dolores musculares, 
congestión nasal y sarpullido 
en la piel

El país suma 
13 casos  
de viruela  
del mono

TEGUCIGALPA 
La paralización de obras via-
les y de infraestructura en el 
país durante 2022 pasó fac-
tura al sector construcción, 
cuyos dirigentes aseguran 
que apenas el 18% de la 
inversión pública destinada a 
ese sector se logró ejecutar al 
cierre del año.   

César Bran, presidente de la 
Cámara Hondureña e Indus-
tria de la Construcción 
(Chico), señaló que el cambio 
de gobierno y el cierre de insti-
tuciones como Invest-H e Insep 

paralizó la inversión. “Al final 
solo se cerró con el 18%, que es 
un nivel de ejecución bastante 
bajo, y lo podemos ver a nivel 
nacional, que durante las llu-
vias hubo bastantes quejas y 
reclamos de la población en 
mantenimiento de la red vial”, 
expresó. El porcentaje se tra-
duce en unos 879 millones de 
lempiras que fueron invertidos 
en obras de infraestructura en 
sectores como energía, trans-
porte, obras públicas, carrete-
ras y proyectos de agua y 
saneamiento

Unos L 879 millones  
se invirtieron en 
infraestructura

TEGUCIGALPA 
En las últimas semanas se ha 
visto una disminución de casos 
de dengue a nivel nacional. 

Según las cifras oficiales de la 
Secretaría de Salud (Sesal), en 
los últimos siete días se registra-
ron 211 contagios por dengue 
en el territorio hondureño. 

El Hospital Escuela reporta 

una baja de hospitalizaciones 
por esta afección. Julieth Cha-
varría, vocera del HE, indicó 
que solo hay dos niños hospi-
talizados por dengue. 

Las bajas incidencias se 
deben a que las personas 
están haciendo caso a las 
medidas de prevención. 

Raúl Barahona, coordina-
dor de la Vigilancia Epide-
miológica de la Sesal, reite-
ró a los hondureños que no 
bajen la guardia, esto para 
seguir manteniendo esta 
tendencia. 

“Nosotros como Secretaría 
continuamos haciendo briga-
das de fumigación para evitar 
estos mosquitos”, señaló el 
funcionario

Honduras continúa 
reportando una baja 
de casos de dengue

Los hospitales están reportan-
do menos hospitalizados.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Un total de 25,162 casos 
de dengue se registraron 
en el territorio nacional  
en 2022

TEGUCIGALPA 
Para el 2023, la Secretaría de 
Educación pretende ejecutar 
12 proyectos por un monto de 
4,000 millones de lempiras.  

Sin embargo, a semanas de 
iniciar el año lectivo, el Con-
greso Nacional (CN) aún no ha 
aprobado el presupuesto con el 
cual se realizarán estos proyec-
tos en los siguientes 12 meses.  

Lo anterior ha sido cataloga-
do por el magisterio como inje-

yectos de Educación podrían 
ser interrumpidos por la 
falta de fondos.  

Dentro de las iniciativas 
para contrarrestar la crisis 
educativa por la que transi-
ta Honduras está: aplicar el 
programa de alfabetización 
“Yo sí puedo”, habilitar 
cinco escuelas normales 
bilingües y la red nacional 
de escuelas agrícolas, crea-
ción de 1,500 plazas para 
docentes, entre otros.  

Solo en estos proyectos se 
requieren más de 810 millo-
nes de lempiras, fondos que 
Educación aún no cuenta 
debido a la renuencia políti-
ca, aseguraron los docentes.  

De igual forma, esta secre-
taría de Estado presenta una 
deuda vigente superior a los 
1,500 millones de lempiras, 
derivada por la mora en los 
derechos laborales a miles 
de maestros y servicios brin-
dados a Educación por parte 
del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS).  

Hasta el momento, Educa-
ción cuenta con 34,000 
millones de lempiras para 
este 2023, no obstante, más 
del 90% irá destinado para 
sueldos y salarios.  

El año lectivo en el siste-
ma público inicia a partir del 
primero de febrero, con 
modalidad presencial

Sin fondos se prevén 
ejecutar 12 proyectos  
de Educación

Hasta ahora, más de 4,000 centros 
educativos mantienen los techos 

en condiciones deplorables por la 
falta de presupuesto. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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rencia política debido a que 
desde el parlamento, tanto el 
Partido Nacional y Liberal, se 

La Secretaría de Educación requiere de 4,000 millones de lempiras para 
llevar a cabo 12 proyectos en 2023. Por ahora, continúa con L 34 mil millones en caja
Presupuesto

rehúsan a dar visto el bueno al 
monto establecido.  

Los docentes sugieren que 
el incremento en el Presu-
puesto General de Educación 
para este año sea no menor a 
8,500 millones de lempiras, 
los cuales saldrían de la parti-
da confidencial otorgada al 
Poder Ejecutivo.  

No obstante, ante la indeci-
sión desde el CN para aprobar 
este presupuesto, los 12 pro-

De 1,000 millones 
es la deuda que 
mantiene Educación con 
los maestros en los últimos 
15 años. En 2023 se espera 
que la mora se reduzca. 
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Postergan  
audiencia 
contra 
exdiputado

TEGUCIGALPA 
Para el próximo 23 de enero fue 
reprogramada la audiencia pre-
liminar contra el exdiputado 
del Congreso Nacional, Reynal-
do Geovanny Ekónomo Fúnes. 
El exparlamentario es acusado 
de los delitos de fraude y lava-
do de activos en el caso deno-
minado “14 contratos”, en el 
desfalco al Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) 
por más de 158 millones de 
lempiras, presuntamente por 
obras no ejecutadas en varias 
sedes del IHSS

Estado de 
excepción 
sí será 
extendido

TEGUCIGALPA  
Este día a las 6:00 PM finali-
za el estado de excepción 
que decretó el gobierno el 
pasado 6 de diciembre y 
desde la Secretaría de Segu-
ridad pidieron su extensión.  

Una fuente de Casa de 
Gobierno confió a EL 
HERALDO que el decreto sí 
pretende ser extendido 
aunque no se sabe por cuán-
to tiempo.  

El tema está en agenda de 
consejo de ministros virtual, 
afirmaron

TEGUCIGALPA 
La justicia de Estados Unidos 
ordenó ayer que se restrinja la 
difusión de evidencias del jui-
cio incoado al expresidente 
Juan Orlando Hernández, acu-
sado por narcotráfico. 

La determinación judicial se 
dio en virtud de que en el jui-
cio de Hernández se evacuarán 

pruebas que implican a “ter-
ceros en investigaciones 
delicadas en curso en Hon-
duras y en otros lugares”. 

Además, “se ordena que el 
acusado y su equipo de 
defensa no muestren ni 
difundan ninguno de los 
Materiales 3500 a nadie que 
no sea el acusado y los asis-
tentes legales, investigado-
res e intérpretes con base en 
los EUA que trabajan para 
Raymond Colón (abogado 
de Hernández)”. 

 El exmandatario compa-
recerá en una audiencia pre-
via al juicio este 10 de enero 
ante el juez Kevin Castel. 

El debate está previsto 
para el 24 de abril

Ordenan proteger 
evidencias del 
juicio de Hernández

Hernández enfrenta cargos por 
narcotráfico en EUA.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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El expresidente 
Hernández comparecerá 
el 10 de enero en una 
audiencia en Nueva York

dad jurídica para atraer inver-
sión al país. 

Por su parte, la embajadora 
Dogu escribió a través de sus 
redes sociales: “Primera reu-
nión con Tomás Zambrano, 
Antonio Rivera, Lissi Cano y 
Nelson Márquez de la bancada 
del Partido Nacional, conversa-
mos sobre transparencia y lucha 
contra la corrupción y cómo la 
Comisión Internacional contra 
la Corrupción y la Impunidad 
puede avanzar en esto. Esta 
lucha es crucial para estimular 
crecimiento económico”

Diputados del PN y 
Laura Dogu abordan 
instalación de CICIH

TEGUCIGALPA  
La embajadora de Estados Uni-
dos en Honduras, Laura Dogu, 
se reunió por primera vez ayer 
con varios diputados de la ban-
cada del Partido Nacional para 
abordar temas de transparen-
cias y de lucha contra la corrup-
ción. A la reunión con la diplo-
mática asistieron los diputados 
Antonio Rivera, Lissi Cano, Nel-
son Márquez y el jefe de la ban-
cada , Tomás Zambrano.  

Durante el acercamiento, 
los parlamentarios y la emba-
jadora Dogu hablaron sobre 
los alcances de la instalación 
de la Comisión Internacional 
contra la Corrupción e Impu-
nidad en Honduras (CICIH). 

“Muy buena reunión, pro-
ductiva para luchar contra 
corrupción e impunidad, EUA  
ha sido, es y será nuestro mejor 
aliado”, expresó el diputado  
Antonio Rivera.  

El congresista Zambrano 
dijo que abordamos temas de 
interés como ser una CICIH 
independiente y no a la medi-
da de Libre y manifestándole 
de la importancia de la seguri-

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los diputados y la diplomática 
discutieron temas de país. 

FOTO: EL HERALDOA la reunión con la 
embajadora Dogu 
asistieron los diputados 
Zambrano, Rivera y Cano

TEGUCIGALPA 
En términos pragmáticos, sería 
una ilegalidad sobre otra, 
según el criterio de abogados 
constitucionalistas, al referirse 
a la propuesta hecha por el 
designado presidencial Salva-
dor Nasralla de utilizar una 
junta de personas notables 

bles” para legitimar la Junta 
Directiva del CN, expresó 
Nasralla. 

“Eso está fuera de contex-
to”, aseguró el constituciona-
lista Oliver Erazo. El profesio-
nal del derecho anticipó que 
“se caería de una ilegalidad 
atroz, sería crear paralela de 
ilegalidad”, apuntó. Las cues-
tiones constitucionales las 
soluciona el Poder Judicial en 
la Sala de lo Constitucional y 
en todo caso quienes debe-
rían de dirimir esta intrinca-
da situación deben de ser los 
128 diputados tal y como lo 
manda la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, acotó.  

Por su parte, la especialista 
del derecho, Ruth Lafosse, 
señaló: “La actual Junta 
Directiva es completamente 
ilegal por el procedimiento 
que utilizaron (para elegir-
la)”. Lafosse precisó que “si se 
sigue con esa ilegalidad va a 
provocar que el proceso de 
elección de la próxima Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) 
también sea ilegal”.  

Ante tantas críticas sobre el 
tema, el presidente del Poder 
Legislativo, Luis Redondo, 
anunció que tomó la decisión 
de escribir y hacer público un 
video donde va a explicar la 
verdad de la elección de la 
Junta Directiva del Congreso 
Nacional. Agregó: “El grupo 
de diputados que estuvimos 
en el CN el 23 de enero del 
2022 evitamos que se rompie-
ra el orden constitucional”

Junta Directiva 
del CN no puede 
ser legitimada 
por terceros

A criterio de varios juristas, esta situación en el Congreso Nacional 
debería solventarse antes de darse la elección de la próxima CSJ.

FOTO: EL HERALDO

para resolver la cuestionada 
legalidad de la Junta Directiva 
del Congreso Nacional. 

“Si alegan que esa Junta 
Directiva es ilegal y va a elegir 
la Corte y entonces la Corte va 
a ser ilegal; entonces lo que 
corresponde en estos días es 
nombrar una junta de nota-

Nasralla propuso que para resolver la presunta ilegalidad 
de la Junta Directiva se nombrara una junta de abogados notables
Planteó
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CONSULAR. Denuncia Juan Flores, pre-
sidente de la Fundación 15 de Septiembre  
–por enésima vez- que la red consular en el 
imperio “está colapsada” y en los dominios 
de EER y del Tony García no se oye, padre... 

 
MONOS. Lamenta Juan Flores que los 

pobres migrantes catrachos se hacen monos 
llamando a un consulado, para hacer una 
cita y tramitar su DNI o pasaporte, y nadie 
les para bola. Pobre, pueblo, pobre... 

 
TACHO. Hombre, los intachables  

–o inchatables, como decía Tres Patines- se 
andan pavoneando por no haber salido cru-
cificados, como tantos otros, incluido 
“Tacho Somoza”. 

 
VARA. La gran jodida con eso de las 

tachas –y seguro la Junta está sabida- es 
que no pueden medir con la misma vara –
o poner en el mismo plato- los “clavos” de 
los que nunca han ejercido un cargo 
público –y que nadie conoce- con los que 
sí los han ejercido. 

 
CLAVOS. El que ejerce un cargo públi-

co, de entrada, se coloca en una vitrina 
pública y sus decisiones seguro beneficia-
rán a unos, pero afectarán a otros, y esos 
no dudan en sacarse clavos en la primera 
oportunidad. 

 
OCULTAS. Ojalá, dice “Shaolín”, y en la 

misa de mañana entre el líder supremo de 
Libre y sus colectivos, no haya “agendas 
ocultas” y, a la hora de la hora, salgan con 
un domingo siete. Será. 

 
REYES. Bueno, llegamos al Día de Reyes 

y neles pasteles de sacudida en el Gabinete, 
como merecido regalo de Melchor, Baltasar 
y Gaspar, a la “people”. Tal vez en la próxi-
ma Navidad. 

 
TOÑO. ¡Help, help! a los caficultores, 

clama “Toño Morro”, ante la calamidad que 
vive su gremio, allá en Lempira y en todo el 
país. El exdiputado y brother de Leónidas 
desciende de una familia de caficultores. 

 
IHCAFÉ. Y Fredy Pastrana le pide a Xio-

mara que ponga en tres y dos a los directi-
vos del Ihcafé, que en plena cosecha cafete-
ra se la dieron de vacaciones en Navidad y, 
de remate, se autorrecetaron un bono de 50 
mil. Pobres caficultores. 

 
CLASES. Hombre, a ver si este año, 

por fin, hay clases presenciales al ciento 
por ciento en la educación pública, de 
lunes a viernes, de 7:00 a 2:00 de la 
tarde, todos los días. 

 
PALO. Aquí nomás, en la región, desde 

2021 retornaron a la presencialidad y, para 
ir más cerca aún, la escuela Mercedes Cal-
derón, donde los niños reciben clases deba-
jo de un palo, nunca cerraron en plena pan-
demia y reciben 300 días de clases al año. 
Por cierto, hoy 6 de enero, inician su año 
escolar. ¿Estáis oyendo, Sponda?

Apuntes

TEGUCIGALPA  
Las bancadas del Congreso 
Nacional continúan sin lograr 
un consenso para la aprobación 
del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos para el ejer-
cicio fiscal 2023, a menos de 
una semana para que el dicta-
men sea sometido a discusión 
ante el pleno.  

Luego de la postergación  por 
varios días de la aprobación del 
Presupuesto 2023, las fuerzas 

políticas a lo interno del órgano 
unicameral siguen sin alcanzar 
consensos  dentro de los puntos 
solicitados al oficialismo.  

El próximo lunes la directiva 
del Congreso Nacional anunció 
la convocatoria a reunión con 
jefes de bancada, para acordar 
los últimos puntos de la nego-
ciación que viene siendo pos-
tergada desde finales del 2022.  

Desde las bancadas del Parti-
do Nacional (PN) y Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), aún 
no definen una posición definiti-
va, por lo que los parlamentarios 
arguyeron aún manifestarse en 
contra del proyecto, mientras los 
liberales anunciaron acuerdos en 
dos de tres puntos peticionados 
dentro del dictamen

CN sin lograr acuerdos 
para aprobar presupuesto

Bancadas del CN fijarán posición 
en la aprobación el lunes. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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El próximo 
lunes la direc-
tiva del CN 
convocará a 
reunión a los 
jefes de ban-
cada para fijar 
posición en la 
aprobación.

A L 392,519.7 millones 
asciende el Presupuesto 
2023, que estará siendo 
discutido en el CN

TEGUCIGALPA  
A 19 días para llevarse a cabo la 
elección de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), la Junta 
Nominadora desarrolló ayer 
por segundo día las audiencias 
públicas de 13 candidatos a 
magistrados. 

Los candidatos evaluados en 
la última fase del proceso fue-
ron sometidos a una serie de 
cinco preguntas sobre conoci-
miento general y de casos con-
cretos que existen en la actual 

caso hipotético, que el Con-
greso Nacional permitiera el 
aborto en determinadas cir-
cunstancias? 

“El aborto es un atentado 
contra la vida de alguien que no 
se puede defender, hay casos de 
violación, no puedo contestar 
en este momento. Yo haría una 
ley que habilite el aborto en una 
circunstancia en que una mujer 
haya pasado por esa situación, 
creo que tiene que sopesar las 
condiciones en las que se pre-
sentan los hechos”, respondió la 
abogada Gloria Bertilia Oyuela.  

Otra interrogante fue: ¿Qué 
mecanismos se deben promo-
ver para proteger los derechos 
de las mujeres y de la población 
LGTBI que se encuentran priva-
dos de libertad? “Los miembros 
de la comunidad LGTBI son 
personas y como tal se les debe 
tratar, que tienen preferencias 
sexuales diferentes es asunto de 
cada quien, a esas personas que 
están allí se les debe garantizar 
los derechos”, expuso el jurista 
Marlon Arévalo. 

En la tanda también se con-
sultó sobre el valor de la reli-
gión y política al momento de 
impartir justicia, la criminaliza-
ción de las protestas, los dere-
chos humanos, la facultad del 
Ministerio Público, entre otros 
temas de interés jurídico

Del aborto, religión y 
protestas consultan 
a aspirantes a CSJ

FOTO: DAVID ROMERO

Los postulan-
tes fueron 
consultados 
sobre la crimi-
nalización de 
las protestas a 
defensores de 
DDHH.

Otras preguntas a los candidatos giraron en 
torno a temas de política, justicia, DDHH, derechos LGTBI 
Audiencias

Hoy 13 nuevos 
candidatos serán 
sometidos a la fase de 
audiencias públicas 
iniciando a las 8:20 AM 
hasta las 6:00 PM.

legislación del país. 
En un término de cinco 

minutos por pregunta, los 13 
aspirantes evaluados debieron 
contestar cada una de las inte-
rrogantes al azar planteadas 
por la Junta Nominadora, 
donde fueron valorados sus 
conocimientos, trayectorias, 
ética y sus posiciones jurídicas.  

Durante la fase de entrevis-
tas, que se extiende todo el 
día, figuraron interrogantes 
como: ¿Cuál es su opinión, en 
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cie o fuente de agua: estan-
ques, bebederos, cubos, ban-
dejas o comederos que pue-
dan haberse contaminado. 
Piden están alertas de los 
siguientes signos en sus aves: 
muerte súbita sin signos clí-
nicos, falta de energía y ape-
tito, disminución de la pro-
ducción de huevos, huevos 
con cascarón débil o defor-
mes, hinchazón de la cabeza, 
la cresta, las patas, descarga 
nasal, tos y estornudo, falta 
de coordinación o diarrea

ESCANEA 
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PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
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mil cámaras de seguridad del 
911 se mantienen apagadas 
debido a una deuda que la 
entidad mantiene desde sep-
tiembre de 2021 con la empre-
sa que provee el servicio y con 
la que el gobierno todavía no 
llega a un acuerdo. 

Para don Pablo Paz, el hecho 
que el gobierno no se preocupe 
por solventar el problema es 
una prueba que la seguridad 
ciudadana no es importante 
para los gobernantes. “Cuánto 
llevamos sin las cámaras y no 
veo que les importe, estamos a 
la deriva, ahora está peor”, 
expresó Paz

Reclaman  
al gobierno 
respuestas 
por cámaras

SAN PEDRO SULA 
Los sampedranos reclaman se 
resuelva pronto la deuda que 
mantiene sin funcionamiento 
las cámaras del Sistema Nacio-
nal de Emergencia 911 y los 
deja aún más vulnerables ante 
la ola de criminalidad. 

Hace un año, más de tres 

Abren cinco triajes 
más en Comayagua

Las clínicas de atención pasan 
saturadas de pacientes.

FOTO: EL HERALDO
COMAYAGUA 

Las autoridades regionales de 
salud han habilitado esta 
semana cinco clínicas de aten-
ción primaria debido a la gran 
cantidad de casos de covid-19 
que registran en Comayagua. 

Los nuevos trajes están fun-
cionando de 7:00 AM a 7:00 
PM en los centros de salud de 
la ciudad de Comayagua, La 

Libertad, Siguatepeque, Las 
Lajas y Taulabé. 

El epidemiólogo Edwin 
Guevara indicó que hay un 
preocupante repunte de 
casos luego de las fiestas 
navideñas y de fin de año. 

A casi tres años de la pre-
sencia del virus hay más de 
150 mil personas que aún no 
cuentan con la primera dosis. 
Comayagua cerró el 2022 con 
14 decesos por coronavirus y 
más de 500 contagios

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

pelícanos muertos 
y 23 en Puerto Cor-
tés. Además, las 
autoridades de la 
Senasa lanzaron 
ayer el Plan Nacio-
nal de Emergencia 
ante Influenza 
Aviar, el cual tendrá 
vigencia de tres 
meses, con el que 
buscan disminuir 

el riesgo de la diseminación de 
la enfermedad y proteger el 
patrimonio avícola nacional.  

En Puerto Cortés, las autori-
dades municipales lanzaron 
una campaña para prevenir que 
las personas tengan contacto 
con los animales que han muer-
to o estén contagiados

PUERTO CORTÉS 
Un pelícano ya desvanecido por 
la influenza aviar era cargado 
por un técnico del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa), 
el ave aún con vida fue encon-
trado en los manglares de la 
Laguna de Alvarado, en donde 
hallaron muertos alrededor de 
28 pelícanos. 

La mayoría de aves muertas 
han sido encontradas por pes-
cadores que recorren la laguna, 
“al estar enfermos ellos buscan 
los manglares en las partes más 
solitarias, pero no es común ver 
tantos pelícanos muertos. Avi-
samos a las autoridades, esta-
mos en alerta ya que es una 
enfermedad que los está 
matando muy rápido”, manifes-
tó Alfredo Cáceres. 

 
En cuarentena 
Aunque es mínima la probabili-
dad de que la enfermedad se 
trasmita a humanos, dos perso-
nas en La Ceiba que manipula-
ron los primeros pelícanos 
muertos y confirmados con 
influenza aviar, se encuentran 
en cuarentena para descartar el 
contagio, informó el director de 
Senasa, Emilio Aguilar. 

“Se visitan permanentemen-
te para ver si muestran algún 
cambio en su salud y de  
momento no hay ningún pro-
blema con ellos, tampoco hay 
casos en animales de traspatio. 
Hasta el momento el problema 

Crean cercos en casas aledañas a 
zonas afectadas con influenza aviar 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

(1) Equipo de Senasa recorrió la Laguna de Alvarado en Puerto Cor-
tés, en donde hallaron pelícanos con vida pero contagiados. (2) Las 
aves vivas. (3) Las inspecciones se realizan en Omoa y La Ceiba.

1

32

Prohibida la 
manipulación 
de animales 
contagiados 

PUERTO CORTÉS 
Senasa prohibe la manipula-
ción de aves muertas o enfer-
mas tanto marítimas como 
silvestres, así como sus heces 
o restos y cualquier superfi-

En La Ceiba hay dos personas en cuarentena por contacto con aves contagiadas. En inspecciones en 
Puerto Cortés y Omoa detectan más pelícanos con la enfermedad. Senasa lanza Plan Nacional de Emergencia
Vigilancia

solo es con pelíca-
nos considerados 
animales silvestres”, 
aseveró. 

Como parte de su 
protocolo, Senasa 
inició un estudio 
perimetral de tres 
kilómetros en las 
zonas que mantie-
nen el foco de con-
tagios. Se ha 
comenzado a levantar encues-
tas en las casas aledañas para 
conocer el estado de salud de 
las personas que residen cerca 
de las playas o lugares vulnera-
bles a la influenza aviar. 

Desde el pasado 28 de 
diciembre se confirmaron casos 
positivos de influenza aviar, por 
lo que se activaron los protoco-
los con personal especializado 
en los sectores considerados 
focos, que son La Ceiba con 43 

2232-6213 
ext. 1026, 
además el 885-
0488 y 9915-2839 
son los números 
telefónicos activos 
para notificar 
alguna incidencia.
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Cortés, Santa Bárbara y Yoro. 
A raíz de la verificación se ins-
talaron 435 medidores para 
contrarrestar los perjuicios. 

En el área cuyo epicentro es 
el Valle de Sula van únicamen-
te 1,601 usuarios sometidos a 
revisión, resultando 515 con 
anomalías y 257 personas que 
han estado hurtando energía. 

Por tal razón, los empleados 
del PNRP de la estatal eléctrica 
colocaron 418 nuevos conta-
dores. Una vez que el Ministe-
rio Público (MP) reanude sus 
labores se espera que se proce-
sen las actas levantadas por los 
casos relacionados con este 
delito y se continúe con la 
investigación para deducir las 
responsabilidades, anunciaron 
los coordinadores administra-
tivos de este programa. 

Aunque el proyecto impulsa-
do desde la actual gestión 
pública fue oficializado a ini-
cios de julio de 2022, hasta el 
25 de noviembre comenzaron 
las operaciones con barrida en 
los circuitos que reportan más 
pérdidas para la ENEE

Se han detectado 
2,298 anomalías 
eléctricas en el país

TEGUCIGALPA 
El personal de las cuadrillas 
del Plan Nacional para la 
Reducción de Pérdidas 
(PNRP) en la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica 
(ENEE) han detectado 2,298 
anomalías en el servicio en dos 
regiones del país. 

EL HERALDO tuvo acceso al 
más reciente reporte de resul-
tados de este plan con el que se 
busca rescatar al organismo 
autónomo y que abarca del 5 
de noviembre de 2022 al pasa-
do 3 de enero. 

La mayor parte de las irre-
gularidades en el servicio fue-
ron encontradas en la zona 
uno, que comprende Francisco 
Morazán al igual que El Paraí-
so (1,236) de 2,200 clientes 
sometidos a revisión. 

En cuanto al hurto de ener-
gía 232 casos fueron encontra-
dos en esta área, que implica 
128 menos que los hallados en 
la región cinco, integrada por 

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

A partir de este mes se intensificarán las acciones del Programa 
Nacional de Reducción de Pérdidas en la ENEE a nivel nacional.

FOTO: EL HERALDO

La mayoría de estas 
irregularidades en el 
servicio de los usuarios 
corresponden a Francisco 
Morazán y El Paraíso

TEGUCIGALPA 
Con el inicio de 2023 entró en 
vigencia en el país una nueva 
clasificación de los contribuyen-
tes que deberán cumplir las obli-
gaciones correspondientes a la 
nueva categoría. Pero, ¿cómo 
saber si fue reclasificado a gran-
de o mediano contribuyente? 

Un total de 2,770 obligados 
tributarios cambiaron su cate-
goría  según el acuerdo del Ser-
vicio de Administración de Ren-

mente aparecerán los resulta-
dos de la búsqueda del obliga-
do tributario, su nombre —ya 
sea persona natural o jurídi-
ca—, el anterior tamaño, la 
anterior dirección regional, su 
nueva categoría y domicilio, 
respectivamente. Para muchos 
no habrá modificación y man-
tendrán los mismos datos. Más 
de tres millones de hondure-
ños que pagan impuestos per-
manecen como pequeños con-
tribuyentes, de los que 2.8 
millones son personas natura-
les, 140,000 pequeñas empre-
sas y 95,000 como comercian-
tes individuales. No obstante, 
721 obligados tributarios fue-
ron reclasificados como gran-
des contribuyentes y como 
medianos 2,049, de acuerdo 
con la resolución emitida por 
la entidad desconcentrada. 
 
Criterios y obligaciones 
Un total de siete criterios de 
relevancia económica y tribu-
taria valoró el SAR para efec-
tuar la medida que permitirá 
un mayor control sobre las más 
grandes empresas al igual que 

negocios que operan en el terri-
torio hondureño. La presenta-
ción de los compromisos for-
males y materiales por medios 
digitales, de la Declaración 
Jurada Informativa Mensual 
de Compras del Impuesto 
sobre Ventas (DMC), Declara-
ción Jurada Informativa Anual 
sobre Precios de Transferencia 
y que a su vez sean contribu-
yentes del Impuesto sobre Ren-
tas (ISR) son parte de las obli-
gaciones tributarias que ten-
drán que cumplir los grandes y 
medianos contribuyentes, de 
acuerdo con el SAR

¿Cómo saber 
si fue un 
contribuyente 
reclasificado?

El SAR ha capacitado y dispone de un plan de gestión para brindar 
el acompañamiento y la información necesaria en este proceso.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

De los más de tres millones de 
obligados tributarios, 2,770 ahora pasaron 
a las categorías de grandes y medianos

Cambios

L 133,354.74 
millones se  
recaudaron en ingresos 
tributarios durante el 
2022, equivalentes al 
108.2%, según datos de la 
Secretaría de Finanzas.

tas (SAR) 125-2022. 
Tan solo ingresando al enlace 

https://www.sar.gob.hn/con-
sulta-reclasificacion-2022 estos 
contribuyentes pueden saber su 
nueva categoría, permitiendo 
un mayor control.  

Una vez que haya podido 
acceder a la página de internet 
tan solo deberá de digitar su 
Registro Tributario Nacional 
(RTN) sin espacios ni guiones y 
darle clic en buscar. Seguida-

DOW JONES 32,930.08 1.02%  
NASDAQ 10,741.22 1.59% 
IPC 50,486.28 0.65% 
FTSE 7,633.45 0.64% 
IBEX35 8,603.40 0.51% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL

73.92 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

19.33 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,838.2 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

159.83 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.59 COMPRA 
VENTA24.71
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TEGUCIGALPA 
Unas 17 instituciones de la 
administración pública hondu-
reña cerraron 2022 con una 
ejecución presupuestaria 
menor al 60%. 

Las cifras globales publica-
das por la Secretaría de Finan-
zas (Sefin) indican que la eje-
cución total alcanzó 84.3% al 
cierre de año anterior.  

En valores nominales signi-
ficaron 309,062.1 de 
366,475.1 millones de lempi-
ras del presupuesto vigente. 

Durante 2022 varios secto-
res de la sociedad, entre ellos 
alcaldes y las fuerzas vivas, 
demandaron celeridad en la 
ejecución presupuestaria, 
sobre todo en sectores claves 
como infraestructura vial. 

 
Baja ejecución 
El Poder Ejecutivo reformuló el 
Presupuesto General de la 
República 2022 y el monto 

millones, o sea 26.4%. 
La Comisión Reguladora de 

Energía Eléctrica (CREE) solo 
gastó 45.4 de los 175.4 millo-
nes de lempiras, lo que repre-

sentó 25.9%. 
En la lista de 

instituciones con 
baja ejecución 
aparecen Senpren-
de (52.3%), 
Invest-H (51.8%), 
el IP (53.9%), el 
FHIS (55.4%) y 
Marina Mercante 
(55%). Además, 
Mi Ambiente 
(54.6%), Seplan 

(56.2%), Condepor (53.1%), 
Educrédito (44.1%), INAM 
(50.8853.4%)%), Banasupro 
(47.4%), IPM (55.5) e IHMA 
(53.6%)

17 instituciones públicas cerraron 
2022 con ejecución menor al 60%

De los 168.3 millones de lempiras asignados a la Marina Mercante, 
la ejecución presupuestaria fue de L 92.6 millones, o sea 55%.

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO pasó de 308,223.6 a 366,475.1 
millones de lempiras, equiva-
lente a 58,251.5 millones más. 

Eso permitió que varias ins-
tituciones públicas recibieran 
más recursos y a 
otras se les recorta-
rá. No obstante, al 
cierre del ejercicio 
fiscal anterior, 
varias dependen-
cias no lograron eje-
cutar sus recursos. 

Entre las institu-
ciones con una baja 
ejecución destaca la 
Secretaría de 
Infraestructura y 
Transporte (SIT) con 41.4% 
del presupuesto, o sea 1,042.4 
de 2,515.7 millones de lempi-
ras, de acuerdo con la Sefin. 

La Agencia Estratégica de 
Proyectos Productivos tenía 
asignado 1,224 millones de 
lempiras y al cierre del año 
anterior solo ejecutó 322.9 

Entre las dependencias destacan la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la CREE, Invest-H, 
Banasupro, SANAA, INAM, Mi Ambiente, IHMA, IP, Senprende, Marina Mercante, entre otras
Finanzas

L 57,412.9 
millones no 
ejecutó el sector 
público de 
Honduras durante 
2022, según cifras 
de la Secretaría de 
Finanzas.

da quincena de diciembre 
2022 se cotizaba en 4,000 lem-
piras y ahora cuesta 3,600.  

A finales de 2022 los consu-
midores de la capital pagaron 
hasta 130 lempiras la medida

Carga de frijol rojo 
de Danlí y Reitoca 
baja 400 lempiras

TEGUCIGALPA 
El precio del frijol ha comenza-
do a bajar.  

Un monitoreo telefónico con 
propietarios de bodegas de los 
mercados Zonal Belén y Las 
Américas indica que la medida 
tiene un costo de entre 90 y 
100 lempiras.   

La rebaja al por menor se 
explica por la caída del precio 
de la carga. Según los comer-
ciantes entrevistados, en las 
últimas dos semanas se acu-
mula una rebaja de 400 lempi-
ras la carga, la que en la segun-

La variedad de frijol rojo es el de 
mayor consumo en el país.

FOTO: EL HERALDO
En los mercados Zonal 
Belén y Las Américas, el 
precio al por mayor es de 
3,600 lempiras

TEGUCIGALPA 
El Banco Central de Honduras 
(BCH) publicó ayer que la 
inflación acumulada en 2020 
fue de 9.80%. 

Ese resultado está por deba-
jo de la meta revisada en el 
Programa Monetario 2022-
2023, que era de 10.30%. 

De acuerdo con el BCH, las 
medidas adoptadas contribu-
yeron a reducir la inf lación 
en 1.63%. 

Los rubros que más contri-
buyeron a la inflación intera-
nual son: “Alimentos y bebidas 
no alcohólicas” con 4.89 pun-

tos; “Transporte” con 0.86 y 
“Alojamiento, agua, electrici-
dad, gas y otros combustibles” 
con 0.82 puntos, representan-
do en conjunto el 67%. Cabe 

señalar que estos rubros 
tuvieron una reducción res-
pecto a su aporte del mes 
previo de 0.43 puntos, 0.19 
y 0.03, en su orden. 

Otros rubros que tienen 
una importante participa-
ción son: “Hoteles, cafeterías 
y restaurantes” con 0.80 
puntos; “Muebles y artículos 
para la conservación del 
hogar” con 0.63; así como 
“Prendas de vestir” y “Cuida-
do personal” con 0.49 pun-
tos cada uno. 

Agregó que en diciembre 
de 2022, la variación men-
sual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) fue de 
0.37%, inferior a la del mes 
previo y al promedio de 
inflación mensual observa-
do durante el año (0.78%). 
Señaló que la menor infla-
ción obedece, principalmen-
te, a las rebajas consecutivas 
en los precios internos de los 
derivados del petróleo

Honduras cierra 
2022 con inflación 
interanual de 9.80%

El BCH dice que sin medidas el 
IPC hubiese sumado 12.65%.

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOLa cifra acumulada a 
diciembre del año pasado 
resultó menor a la meta 
revisada de 10.30%
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Otro merecido 
golpe contra 
Meta

Opinión Ajena

Meta, la empresa 
dueña de Facebook, 
WhatsApp e Insta-
gram, empezó el año 
con malas noticias: 
las autoridades de la 
Unión Europea (UE) 
le impusieron una 
multa de 390 millo-
nes de euros y, más 
importante aun, le 
dieron un plazo de 
tres meses para cum-
plir con las normas de 
privacidad en datos 
digitales que se expi-
dieron en el bloque de 
27 naciones en el 
2018. En síntesis, la 
UE encontró que Meta 
no les da la opción a 
los usuarios de utili-
zar sus plataformas 
sin ceder todos los 
derechos sobre el tipo 
de anuncios comer-
ciales que ven. Es un 
golpe fuerte a las 
finanzas de Meta...

El Espectador, 
Colombia.  
5 de enero de 2023

Desafíos 2023

Hemos despedido el 
2022 y el gobierno del 
socialismo democrático 
presidido por la presi-
denta Iris Xiomara Cas-
tro Sarmiento se 
encuentra en una 
encrucijada por la 
deuda con el pueblo 
hondureño en temas de 
seguridad, salud, edu-
cación, empleo, fortale-
cimiento de la econo-
mía, infraestructura, 
seguridad jurídica para 
inversionistas naciona-
les y extranjeros, el 
desarrollo agropecua-
rio, contrarrestar la 
migración de compa-
triotas, reducir el alto 
costo de la canasta bási-
ca, mejoramiento de la 
red vial que se vio afec-
tada significativamente 
por los fenómenos natu-
rales recientes, además, 
la necesidad de remover 
de sus cargos a funcio-
narios que no dieron en 
este primer año de 
gobierno los resultados 
esperados y que han 
dejado un desagradable 
sabor de boca a los hon-
dureños. Ante este 
panorama gris, la 
población exige no más 
discursos vacíos, menos 
demagogia política y 
populismo, urge que las 

palabras las materialicen 
en hechos concretos que 
respondan ante la deman-
da de la sociedad. Ante el 
hecho histórico de ser la 
primera dama en ocupar 
la titularidad del Ejecuti-
vo, no es más que la opor-
tunidad de generar cam-
bios positivos en la forma 
de gobernar; los hondure-
ños y hondureñas le apos-
taron al cambio, a la 
transparencia, hicieron 
uso legítimo del derecho 
al sufragio y la libertad de 
poder elegir, depositando 
la confianza en una mujer 
que tiene en sus manos 
marcar la diferencia, 
gobernar para todos y 
todas sin diferencia algu-
na, evitando defraudar 
ese sagrado voto deposi-
tado en las urnas, para 
poner un alto al conti-
nuismo del flagelo de la 
corrupción, cansados de 
lo mismo y la politiquería 
tradicional. Necesitamos 
funcionario idóneos, con 
ética y honestidad, some-
tidos al imperio de la ley, 
que su accionar sea a 
favor de los intereses del 
pueblo hondureño, lle-
vando a nuestro país a un 
mejor devenir. Señora 
presidenta, no defraude a 
este pueblo que ha depo-
sitado en usted toda su 
confianza.

Bill Salazar 
Licenciado 

Lectores

Ovidio Guzmán

Narcotráfico. El hijo 
de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, líder del Cartel 
de Sinaloa, ha sido 
recapturado por las 
autoridades mexicanas  
en el marco de un mega-
operativo en el sector de 
Culiacán, lo que provocó 
narcobloqueos y bala-
ceras en distintas ciuda-
des de Sinaloa, de donde 
es originaria la familia 
Guzmán. Ovidio es cono-
cido con el alias de “El 
Ratón” o “El Ratón 
Nuevo”.

El Villano

Carol Miselem

Excelencia. La hon-
dureña que destaca 
como controladora de 
vuelo para sistemas 
térmicos y ambientales 
de la Estación Espacial 
Internacional (EEI) de la 
Administración Nacio-
nal de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA). Ella se 
encarga de monitorear 
los sistemas internos 
de la EEI, el ambiente, la 
presión del aire y todos 
los sistemas que pro-
porcionan vida y segu-
ridad a los astronautas. 

La HeroínaA
plaudimos que los médicos y las 
autoridades de la Secretaría de 
Salud hayan encontrado por fin, 
mediante el diálogo, una llave que 
abra la puerta a consensos que pon-

gan fin a la conflictividad que golpea al sector 
desde hace varias semanas. 

Ya era inadmisible que no se dieran los pasos 
para buscar respuestas a las demandas de los 
galenos, que con sus protestas solo afectaban a 
los más necesitados, a los más pobres, a los que 
solo tienen en el sector público la oportunidad 
de tratar sus males de salud.  

Fueron entre cuatro y seis semanas de calva-
rio para los pacientes que a diario buscaban 
atención a sus dolencias en la consulta externa 
de los hospitales públicos, que, además, están 
desabastecidos de medicamentos, de material 
médico quirúrgico y tienen mucho de sus equi-
pos en mal estado. 

Quizá los que más sufrieron y, por ende, los 
más contentos de que los portones del hospital 
por fin se abrieran ayer, fueron los pacientes 
del psiquiátrico Mario Mendoza, quienes lle-
garon a buscar sus medicamentos y sus citas 
para retomar los tratamientos interrumpidos. 

Es importante, por ello, que se haya dado un 
paso —que debió darse desde el primer día del 
conflicto—, porque en un país con tantas 
dolencias como el nuestro, este tipo de conflic-
tos que, reiteramos, solo golpean a los más 
pobres, no deben dejarse escalar. 

El diálogo es la mejor herramienta para la 
resolución de todo tipo de conflictos y debe ser 
la bandera de quienes gobiernan y quienes 
reclaman atención a sus problemas. La prepo-
tencia, el mal uso del poder que ostentan, la 
intolerancia, no abona a la resolución de los 
conflictos. 

Queda entonces confiar que los acuerdos 
logrados hasta ahora entre las autoridades 
sanitarias y el gremio médico sean el primer 
paso para lograr la estabilización del sector 
sanitario y sirva de ejemplo para buscar res-
puestas a los problemas que se enfrentan en 
otros sectores de la administración pública

EDITORIAL

El diálogo  
debe prevalecer

Salud de calidad, no de caridad
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L
as  etiquetas expresan 
lo que contienen aden-
tro los envases y a veces 
las cualidades, uso, pre-
cio, marca, proceden-

cia, ingredientes de su conteni-
do, especialmente si es un pro-
ducto destinado a la venta.  En 
el pasado, las formas de los reci-
pientes no necesariamente mos-
traban o insinuaban lo que 
tenían, por lo que se hizo nece-
sario colocar mensajes externos 
que lo describieran adecuada-
mente. Así nacieron las etique-
tas o marbetes. 

Etiquetar es, precisamente, 
colocar esas etiquetas o marbe-
tes, bien adhiriendo un distinti-
vo –de papel u otro material 
sucedáneo- a una caja, botella, 
frasco u otro objeto; sean 
manuscritos o impresos, servi-
rán además de decoración u 
ornamento.  

Es tan poderoso el efecto de 
distinción que produce un 
envase o una etiqueta, que no 
necesitamos leer textos ni pro-
bar contenidos para saber qué 
botella contiene el refresco que 
deseamos ni destapar otra para 
oler su interior y cerciorarnos 
que se trata del desinfectante 
ambiental para el hogar. No en 
balde las campañas publicita-
rias destacan ingeniosamente 
formas, colores y característi-
cas de botes y marcas, para 
lograr que el cliente las identifi-
que automáticamente y las aso-
cie con sus necesidades de con-

sumo, reales o ficticias. 
 Este efecto de identificación 

no solo ocurre en la promoción 
comercial. También se utiliza el 
verbo “etiquetar” como sinóni-
mo de “encasillar”, es decir, para 
clasificar personas o cosas, clasi-
ficación que suele destacar por 
el empleo de criterios poco flexi-

bles. A diferencia de la etiqueta 
comercial que busca la plena 
identificación de todos los pro-
ductos de una clase con caracte-
rísticas aceptables para el com-
prador, este uso no suele tener 
una connotación positiva y más 
bien puede conllevar efectos 
menos nobles. 

Para gustos hay colores, reza 
el dicho. ¿Pero qué pasa si estos 
colores sirven para identificar a 
los de un grupo o una clase? 
Hemos sido objeto de comenta-
rios suspicaces por el color de la 
corbata utilizada durante trans-
misiones televisadas de proce-
sos electorales y etiquetados 
como miembros de uno u otro 
partido, sin importar la línea 
discursiva equidistante y balan-
ceada adoptada. Tiene la culpa 
la política vernácula que se ha 
apropiado de forma casi exclusi-
va de algunos colores del espec-
tro, haciendo portador sospe-

choso a cualquiera que los luzca. 
Y si la disputa política tradi-

cional no fuera ya suficiente, 
los últimos lustros “enfrenta-
ron” a partisanos “tradiciona-
les” y “alternativos”, haciendo 
que quienes ondearan sus ban-
deras en público se etiqueta-
ran mutuamente, como indivi-
duos o grupos buenos o malos 
(y viceversa). 

 Tratándose de personas 
deberíamos entender que eti-
queta y “envase” –al igual que 
los colores- no bastan para dis-
tinguir “buenos” de “malos”. 
Valen más las ideas, principios, 
valores y sentimientos, a veces 
ocultos a simple vista. Bien lo 
decía el zorro en “El Principi-
to”: “No se ve bien sino con el 
corazón. Lo esencial es invisi-
ble a los ojos”.  

Por ello, el Principito se lo 
repetía a sí mismo: para no 
olvidarlo

¿De qué color ve las etiquetas?
ENTRE PARÉNTESIS

Miguel A. Cálix Martínez 
@MiguelCalix

Tratándose de 
personas deberíamos 
entender que etiqueta 
y ‘envase’ –al igual 
que los colores- no 
bastan para 
distinguir ‘buenos’ de 
‘malos’”.

al país del subdesarrollo. 
Estos señores y señoras, 

gendarmes de la moral, no 
temen que su rabiosa obceca-
ción y comprometido razona-
miento los acerque a la ridicu-
lez por la falta de información, 
datos o, simplemente, cultura 
general. Tampoco les importa 
que los medios los llamen solo 
para rellenar espacios, si al 
final su propósito es hacerse 
notar y que los demás crean 
que son importantes

H
ace unos días, diga-
mos casi como 30 
años, Rossana Gue-
vara nos pedía en el 
recién fundado noti-

ciero TN5 que debíamos 
incluir inquebrantables en 
nuestras noticias la opinión de 
un analista —una voz especia-
lizada e independiente— que 
equilibrara entre posiciones 
encontradas o decisiones 
inquietantes de funcionarios, 
políticos, empresarios y cual-
quiera que incidiera en la siem-
pre agitada vida nacional. 

No es que no existieran 
antes; había un grupito de opi-
nadores que frecuentaban los 
medios de comunicación, 
pero, básicamente pertenecían 
al mismo enjambre político del 
momento; así que la apuesta 
fue buscar nuevos rostros en 
universidades, empresas, 

Ser analista como forma de vida

oenegés y hasta en las iglesias, 
dependiendo el tema. 

Fue un descubrimiento inte-
resante la opinión de especia-
listas en economía, sociología, 
psicología, historia, medicina, 
filosofía, ingeniería, derecho, 
gastronomía y deportes, en fin, 
una lista de expertos que al 
principio no querían opinar, se 
resistían o se intimidaban con 
las cámaras, hasta que el hábi-
to ocupó su lugar. 

Pero también fue un hallaz-
go inestimable para una hilada 
de personajes —hombres y 
mujeres— que transformados 
convenientemente en “analis-
tas”, ganaron presencia públi-
ca, fama, privilegios, conside-
raciones y envidiables puestos 
en la universidad, el gobierno, 
las alcaldías, las organizacio-
nes sociales, en casi todo. 

Es fácil encontrarlos en los 
programas de radio y verlos en 
todos los canales de televisión, 
donde ganan voluntades de los 
periodistas y llaman con fre-
cuencia para que los entrevis-
ten, conscientes de que los 
medios de comunicación son 
la savia de su sobrevivencia. 

Todólogos incombustibles 

que no desperdician momento 
para derramar tesis, teorías, 
conspiraciones y apocalipsis 
para defender o atacar, según 
la compensación que reciban; 
la mayoría no tiene la habili-
dad para disimular la mano 
que impulsa sus dardos.  

Da igual lo que les pregun-
ten, saben de todo: qué debe 
hacer el Congreso Nacional y 
la mecánica cuántica, las rela-
ciones con Estados Unidos, el 
teorema de Pitágoras, las deci-
siones del Ejecutivo, las partí-
culas elementales, las eleccio-

nes, el origen de las especies, 
la pandemia y la bomba 
nuclear; además leen la mente 
y adivinan el futuro. 

Es probable que estos curio-
sos personajes crean que saben 
más que los demás y tratan con 
desprecio a funcionarios y eje-
cutivos; les parece ingrato que 
quienes dirigen los poderes del 
Estado no les consulten su ele-
vado pensamiento, su profun-
do conocimiento y sus geniales 
ideas, que ya hubieran sacado 

PAÍS SOÑADO

Todólogos incombustibles 
que no desperdician 
momento para derramar 
tesis, teorías, 
conspiraciones y 
apocalipsis para defender 
o atacar, según la 
compensación que 
reciban”.

José Adán Castelar 
Periodista
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formes, incluyendo la nueva 
gabacha azul de Seduc, para 
que puedan cotizarse a un 
costo económico

Inminente aumento de precio en los 
útiles escolares se espera en febrero

COMAYAGÜELA 
Inicia el conteo de los días 
para que las futuras prome-
sas del país hagan el ingreso 
triunfal a los centros educati-
vos de la capital y con ellos 
viene un impacto al bolsillo 
de los padres: la compra de 
útiles escolares. 

Materiales que durante 
las fechas de diciembre y las 
dos primeras semanas de 
enero mantienen un costo 
relativamente bajo, pero 
que una semana antes de 
febrero sus valores incre-
mentan más del doble. 

Por lo que EL HERALDO 
realizó un monitoreo de pre-
cios previo al retorno lectivo 
del 2023, para demostrar el 
monto de los útiles escolares 
antes de que la Secretaría de 
Educación (Seduc) inaugure el 
año escolar. 

En el recorrido, dentro de 
los mercados de Comayagüela, 
para encontrar los cuadernos, 
lápices, sacapuntas, colores, 
borradores,  libros y otros 
materiales, los vendedores 
manifestaron que existen tres 
paquetes o kits estudiantiles. 

Para los infantes que cursan 
el preescolar, un padre de 
familia puede gastar L 500; en 
primaria unos L 350, al igual 
que para un alumno de secun-
daria; sin embargo, estos son 
los paquetes más básicos. 

Aunque los mismos comer-
ciantes aseguran que durante 
estos días los precios siguen 
cómodos, vaticinan que para 
las primeras semanas de 
febrero los valores siempre se 
disparan. 

“Cuando se 
acercan las 
fechas de cla-
ses los 

útiles aumentan de precio por-
que compramos un nuevo lote 
de papelería; aunque ahora la 
gente puede comprar barato”, 
aseguró Yessica Zúniga, vende-
dora del mercado San Isidro, 
en el área de las librerías. 

 

Además, dijo a EL HERAL-
DO que ningún cliente puede 
salir de su negocio con las 
manos vacías y que ella se 
encargará de que lleven lo 
necesario para que los niños 
tengan sus útiles escolares. 
 
Qué dicen los expertos  

Las asociaciones defensoras 
del consumidor indicaron 
que el aumento de estos 
productos educativos es 
inminente y que se verá 
reflejado en el bolsillo de 
los capitalinos. 

“La temporada es pro-
clive para que haya una 
serie de abusos, desde la 
matrícula hasta el com-
prar los útiles escolares. 
La situación está difícil, 
la canasta básica 
aumentó dos mil lempi-

ras  y las familias no 

(1) En el San Isidro, la Librería Fuente de Luz tiene a disposición tres kits económicos. (2) Un cuaderno 
de espiral básico ronda los 25 lempiras. (3) Por ahora hay pocas personas vendiendo útiles escolares.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTOS: DAVID ROMERO
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Por los momentos los capitalinos están enfocados en otros intereses, sin embargo, faltan más de 
25 días para que la Seduc dé inicio al año estudiantil 2023. Materiales sufrirán alzas a inicios del próximo mes 
Ignorados

podrán adquirir estos produc-
tos”, indicó Adalid Irías, presi-
dente de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica 
de Honduras (Adecabah). 

Irías adelantó que la próxi-
ma semana Adecabah comen-
zará con los monitoreos de pre-
cios por los mercados, además 
de estar pendientes de que la 
matrícula en los centros esco-
lares sea gratuita.  
 
¿Y el Gobierno? 
Desde la Dirección General de 
Protección al Consumidor 
(DGPC) detallaron a EL 
HERALDO que están realizan-
do trabajos para evitar la espe-
culación de precios en los úti-
les escolares. 

Mario Castejón, titular de la 
entidad, indicó que se están 
entablando relaciones con 
fabricantes de cuadernos y uni-

3

MADRES DE FAMILIA

YENY PADILLA 
Ciudadana

“Compro hasta febrero por-
que espero que el maestro 
me dé la lista de útiles de los 
niños, porque tengo que 
saber qué es lo que va a nece-
sitar. El gobierno debería 
bajar los precios”.

ABIGAÍL LAÍNEZ 
Capitalina 

“No los he comprado porque 
ahorita la situación está difí-
cil, no tenemos dinero para 
comprar útiles. Para mí el 
gobierno debería preocupar-
se por regular el precio, eso 
debería hacer”.

LIGIA LÓPEZ 
Residente

“Bueno, la verdad yo espero 
las fechas para comprar para 
que el maestro me diga qué 
comprar, porque puede ser 
que me pida más cosas o me 
pida menos. Sé que para las 
fechas se ponen caros”.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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TEGUCIGALPA 
Los trabajos de bacheo que eje-
cuta la Alcaldía se intensifica-
rán en los barrios y colonias de 
la capital en los próximos días.  

Las autoridades de la comu-
na informaron que estos traba-
jos se concentrarán en recupe-
rar las calles de estas zonas del 
Distrito Central, además de 
seguir con el mantenimiento 

de la red vial no pavimentada 
que da acceso a las aldeas del 
Distrito Central. 

Se dio a conocer que los tra-
bajos nocturnos seguirán, 
pero en menor cantidad, se 
hará en aquellas vías como 
bulevares y avenidas que son 
muy transitadas. 

Durante esta semana, los 
trabajos se han realizado en 

El bacheo ahora será más 
fuerte en barrios y colonias

Los trabajos se hacen en los 
barrios y colonias de la ciudad.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

las calles principales de 
Casamata, residencial Plaza 
y Las Hadas. 

Para la próxima semana se 
intervendrán otros sectores 
de la capital. 

Estos trabajos están sien-
do muy esperados por los 
vecinos de la colonia San 
Miguel y Loarque, que en 
reiteradas ocasiones han 

denunciado el mal estado de 
las calles de estos sectores, lo 
que provoca tráfico y daños a 
los vehículos. 

Hasta la fecha, las autorida-
des solo han ejecutado un 25% 
de los 500 millones de lempi-
ras destinados para la recupe-
ración de la red vial, pero las 
autoridades edilicias aseguran 
que para abril ya se habrán eje-
cutado todos los fondos desti-
nados a recuperar la deteriora-
da red vial de la ciudad

al congelamiento de precios que 
fue aplicado el 1 de diciembre 
por la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE). 

“Deberíamos esperar rebajas 
de varios productos porque sino 
el vendedor o mercader se que-
dará con muchos productos sin 
poder vender”, explicó Darwin 
Ponce, presidente de a Asocia-
ción de Protección al Consumi-
dor Artículo 19. 

Para este 2023, la inflación es 
un tema que puede afectar a las 
finanzas locales, así como las del 
país y el panorama es desalenta-
dor. “Si no se reactivan los culti-
vos, la apertura de las mipymes 
y otros factores se sentirán sus 
efectos”, dijo Adalid Irías, titular 
de la Asociación para la Defensa 
de la Canasta Básica de Hondu-
ras (Adecabah)

Varios alimentos 
bajan sus precios 
en los mercados

COMAYAGÜELA 
Diciembre acabó y con él la 
demanda excesiva de más de 40 
productos de la canasta básica, 
que hoy comienzan su camino a 
las rebajas. 

Porque en los mercados capi-
talinos, la ley de oferta y 
demanda surge efecto debido a 
que la producción de algunos 
vegetales y granos básicos abas-
tece los comercios. 

Mientras que la compra de 
otros alimentos de temporada 
navideña son menos cotizadas 
por los ciudadanos que para las 
fechas abarrotaban los estable-
cimientos de comestibles. 

Analistas y expertos  asegu-
ran que todo sucede gracias a 
los principios económicos y no 

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

El consumo de alimentos es menor, por lo que expertos atribuyen 
esta reacción a la ley de oferta y demanda, no al congelamiento.

FOTO: EL HERALDO

Los huevos son el único 
producto que mantiene 
su costo de más de 130 
lempiras por cartón

para detectar vehículos de 
emergencia para habilitarles 
el paso con luz verde, y las 
instalaciones serán a través 
de tres etapas comenzando 
en el bulevar Centroamérica. 

En total, son 227 semáfo-
ros que se sumarán a los 35 
ya existentes, más ocho que 
podrán instalarse de manera 
temporal en algunas zonas 
para realizar estudios y 
monitoreos. 

Hay que recordar que el 
10 de noviembre el Congre-
so Nacional autorizó el con-
trato para la semaforización 
y un segundo pago por 
28,868,509 lempiras. Un 
primer pago, realizado por 
pasadas administraciones de 
44 millones de lempiras, ya 
había sido saldado.  

 
Inversión 
Más allá de la demora, Men-
doza destacó avances para la 
señalización vial a través de 
la adquisición de una máqui-
na por parte de la comuna. 

“La licitación para el seña-
lamiento avanza, ya se hizo 
el de la máquina y con ella ya 
no será necesario tercerizar 
esos trabajos”, anunció. 

El funcionario explicó que 
tras la adjudicación hay un 
período de espera de unos 
tres meses en la fabricación 
de la máquina alemana que 
será nueva de “último mode-
lo y de alta tecnología”. 

Los trabajos de señaliza-
ción, cuando llegue la máqui-
na, iniciarán en el anillo peri-
férico y luego en el bulevar 
Fuerzas Armadas       

TEGUCIGALPA 
Una demora en “el pago al 
contratista” mantiene en 
pausa temporal la instalación 
de los 227 semáforos en 41 
intersecciones de la capital, 
informó la Gerencia de Movili-
dad Urbana de la Alcaldía 
Municipal. 

“Más que todo lo que se 
atrasó fue que el Congreso 
Nacional no había aprobado 

¿Qué pasó con 
los semáforos 
que se iban a 
instalar en el DC?

En el proyecto de señalización se incluyen botones para que los 
peatones puedan solicitar su paso en varias intersecciones. 

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Los diseños, revisión y levantamientos topográficos 
ya están listos para la instalación de los 227 semáforos 
Trabajos

el pago de los semáforos”, 
explicó José Mendoza, titular 
de Movilidad Urbana. 

El ingeniero aclaró que los 
diseños, la revisión y levanta-
mientos topográficos ya están 
listos y en cuanto tengan “el 
visto bueno” del contratista  
—cuando reciba el pago— 
realizarán las instalaciones. 

De acuerdo con la comuna, 
los aparatos tendrán sensores 
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TEGUCIGALPA 
Para los hondureños que se 
propusieron como meta este 
2023 adquirir nuevos conoci-
mientos, el Instituto Nacional 
de Formación Profesional 
(Infop) les ofrece 14 carreras 
técnicas en la capital. 

En las instalaciones del Infop 
Miraflores se estarán impar-
tiendo las carreras de tapicería, 
biomédica, carpintería, electri-
cidad, refrigeración, construc-
ción civil, automatización y 
construcciones metálicas, 
entre otras. 

Cabe señalar que la matrícu-
la en cualquiera de las carreras 
es totalmente gratis, las clases 
inician el próximo 6 de febrero.  

Algunos de los requisitos son 
llevar fotocopia de identidad y 
carnet de vacunación contra el 
covid-19. Las personas intere-
sadas en obtener mayor infor-
mación pueden ir hasta las ins-
talaciones del Infop o llamar al 
2230-4208 o al 2228-8029

Mariela Espinoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Matrícula abierta 
para las carreras 
técnicas de Infop

TEGUCIGALPA 
La gota de agua perfora la roca 
no por su fuerza, sino por su 
constancia, así lo demuestra el 
activo vicealcalde Cárlenton 
Dávila y sus proyectos. 

De acuerdo con el funciona-
rio, logró cerrar el 2022 con la 
instalación de más de 22 
techos nuevos en escuelas y 

centros comunales. 
“Para este año intentare-

mos superar la meta, ya que 
queremos ponerles techos a 
personas de escasos recur-
sos”, detalló. 

Aclaró que un 70% del 
dinero para las instalacio-
nes proviene de los fondos 
rotatorios, lo demás son 
fondos propios. 

Entre otros proyectos, 
anunció que seguirá con el 
cambio de lámparas con la 
cooperación de la Agencia 
de EUA para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por 
su sigla en inglés) y solicita-
rán ayuda a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE)

Vicealcalde busca 
ampliar proyecto de 
cambio de techos

No es extraño ver al munícipe 
colaborando en los trabajos.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn
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Más techos, iluminación 
de barrios y colonias y 
proyectos de agua 
potable son anunciados

Recomendaciones 
Por lo anterior, el personal 
gubernamental reitera que los 
procesos de reclutamiento se 
realizan apegados a las nor-
mativas establecidas por las 
leyes vigentes y sin solicitar 
pagos o transacciones banca-
rias a las personas.  

También recomiendan a 
todas las personas afectadas 
proceder a interponer la denun-
cia ante la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y el 
Ministerio Público 

Advierten de 
estafadores que 
prometen empleos

TEGUCIGALPA 
La alerta de no caer en enga-
ños de promesas de empleos 
gubernamentales a cambio de 
pagos en efectivo o depósitos 
se mantiene vigente en la capi-
tal de Honduras. 

A través de sus redes socia-
les, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) alertó, por 
segunda ocasión, que estafa-
dores utilizan el nombre de esa 
institución para ofrecer 
empleo de encuestas y censos. 

Los empleados de esa insti-
tución afirmaron que el modo 
de operar de los estafadores es  
a través de volantes, mensajes 
y redes sociales. 

Asimismo, se reveló que 
ahora se extendieron a otras 
entidades con el propósito de 
buscar más víctimas de sus 
engaños. 

Hay que resaltar que las prime-
ras alertas fueron emitidas por el 
INE desde septiembre de 2021.  

Ese mismo año, pero un mes 
después, también el Hospital 
Escuela (HE)  alertó sobre 
cobros fraudulentos a cambio 
de plazas laborales. 

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

Personas con necesidad de 
empleo pueden ser estafados.

FOTO: DAVID ROMERORecomiendan denunciar 
ante las autoridades a los 
que solicitan pagos a 
cambio de empleos 

TEGUCIGALPA  
Durante más de cinco meses, 
los empleados del sistema 
sanitario mantuvieron asam-
bleas informativas en cada 
establecimiento de salud de la 
capital, impidiendo las aten-
ciones generales. 

Los ciudadanos debían recu-

las protestas se suspendieron 
en los establecimientos sani-
tarios de la Región Central. 

EL HERALDO hizo un 
recorrido para conocer si las 
atenciones generales, y no 
las emergencias, se estaban 
dando con normalidad. 

“Gracias a Dios me aten-
dieron, tenía varios días de 
estar viniendo y solo me 
decían que viniera otro día, 
pero qué bueno que esa 
gente haya resuelto su pro-
blema”, dijo Karla Flores, 
paciente del Hospital Gene-
ral San Felipe. 

Mientras que en los Cen-
tros Integrales de Salud 
(CIS), las atenciones tam-
bién regresaron sin excusas. 

“Estamos atendiendo nor-
mal, porque se estableció una 
mesa de diálogo (con Salud) 
para verificar los puntos soli-
citados. Tenemos la esperan-
za de que la problemática 
tenga una solución pronta”, 
expresó Tomás Santos, médi-
co del CIS San Miguel. 

Sin embargo, el desabaste-
cimiento de medicamentos 
tanto en los hospitales como 
establecimientos sanitarios 
sigue y los profesionales de la 
salud, así como los pacientes, 
demandan a la Sesal pronti-
tud para que los fármacos lle-
guen y puedan obtenerlos a 
bajos costos

CIS y hospitales 
regresan a sus 
labores; no hay 
medicamentos

Las atenciones en los centros hospitalarios de la Región Central 
volvieron a la normalidad, pero el desabastecimiento es latente.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn
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rrir a centros asistenciales pri-
vados o aguantar el malestar 
en sus cuerpos, en caso de no 
tener recursos económicos. 

Pero, tras un extenso diálo-
go entre las autoridades de la 
Secretaría de Salud (Sesal) y  
los representantes del Colegio 
Médico de Honduras (CMH), 

Para que el personal de salud dejara de atender solo 
emergencias, el CMH y la Sesal hicieron una mesa de diálogo
Acuerdo
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La Cañada, 
rodeada de 
bolsas llenas 
de basura

TEGUCIGALPA  
El irrespeto y descuido de 
algunos vecinos mal educa-
dos de la colonia La Cañada 
han despertado un malestar 
ambiental e insalubre en la 
comunidad.  

Aunque la Alcaldía Munici-
pal solicita respetar los hora-
rios de recolección, la simple 
petición se vuelve compleja e 
incomprensible para muchos 
residentes del lugar. 

Ante la desconsideración, 
algunos de los  afectados 
demandan aplicar la multa 
de cinco mil lempiras por 
botar desechos en zonas 
prohibidas. 

El personal de aseo reitera 
no sacar la basura los días en 
que el camión no pasará

FOTO: EL HERALDO

Vecinos arrojan la basura en 
las aceras y calles. 

Chatarra aún 
espera que la 
remuevan de 
El Country

COMAYAGÜELA  
Las esperanzas de volver a 
correr por los ejes carreteros 
de la capital están perdidas 
para el viejo automotor que 
pasa sus días como un conte-
nedor de basura en vez de ser-
vir para lo que fue fabricado. 
La antigua chatarra permane-
ce inamovible en la calle prin-
cipal del barrio El Country, 
esperando que algún afortuna-
do o el personal de la Alcaldía 
se digne a llevárselo del lugar. 

Según relataron los vecinos, 
el automóvil se utilizó en sus 
tiempos para actividades 
comerciales, pero una vez 
dañado quedó en el olvido y 
hoy solo es un estorbo más en 
las calles del barrio y es el 
nuevo basurero comunal

FOTO: EL HERALDO

Un viejo vehículo continúa en el 
abandono; es un basurero local.

Barrios & Colonias

Las calles de la zona 8 de la colonia 
Cerro Grande necesitan reparación

Desde hace varios años que los vecinos de la 
zona 8 de la colonia Cerro Grande están esperando 
que les reparen varias calles de este sector. La capa 
de asfalto en varios tramos ya llegó a su vida útil, por 
lo que enormes agujeros se han formado en la vía. 
Los moradores del lugar hacen un llamado a las auto-
ridades de la Alcaldía de Buen Corazón.

SIN RESPUESTA
En la zona de Casamata no hay 
aceras para los peatones

Por invasión de espacio, maleta y otras cons-
trucciones, los vecinos del barrio Casamata no tie-
nen aceras. Los pobladores hacen un llamado a las 
autoridades de la comuna capitalina para que reali-
cen acciones en la zona para que las personas tengan 
un espacio seguro donde poder caminar y evitar ser 
atropellados mientras cruzan por la transitada calle. 

INTERVENCIÓN 
Limpieza y construcción de cunetas 
urge en la entrada a la colonia Quezada

En la segunda entrada de la colonia Arturo 
Quezada, siempre por el anillo periférico, se reporta 
un problema que pone en riesgo la integridad de los 
conductores que ingresan por este punto a la zona. 
Desde hace varios meses que el acceso se encuentra 
en mal estado debido a la falta de mantenimiento que 
tiene la vía, por lo que se solicita una intervención.  

PELIGRO

LAS DENUNCIAS

TEGUCIGALPA 
Frente al parque “Vida Mejor” 
de la populosa colonia Kennedy 
se puede conseguir un viaje a 
“mejor vida” gracias al ocio 
impulsado por sustancias que 
alteran la conciencia.  

Los vecinos de ese sector 
denuncian que las chatarras 
abandonadas se convirtieron 
en sede de personas de dudo-

sa procedencia que alteran las 
buenas costumbres y violen-
tan la Ley de Convivencia Ciu-
dadana. 

De acuerdo con los afecta-
dos, aunque la música estri-
dente, las bebidas alcohólicas 
y el olor a “moña” incomoda a 
los lugareños, aún no genera 
ninguna reacción en los agen-
tes de la Policía Nacional asig-

nados al lugar. 
Según los vecinos, las 

quejas y denuncias para que 
los uniformados pongan 
control son frecuentes y 
siempre obtienen como res-
puesta “si no es por un muer-
to no nos movemos”. 

Hay que resaltar que el pro-
blema descrito en la primera 
entrada no es el único que 
abate a los nobles pobladores 
de la colonia. 

De hecho, EL HERALDO ha 
realizado varios recorridos y 
ha comprobado que las pulpe-
rías, sin permiso para la venta 
y consumo de alcohol, se con-
virtieron en cantinas. 

Asimismo, varios poblado-
res temen salir por las noches 
y recorrer los estrechos calle-
jones, lo que resulta paradóji-
co ya que en dicha colonia 
está la sede de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) y una estación de la 
Policía Nacional  

Grupo de ociosos 
atormenta vecinos 
de la Kennedy 

Mayor seguridad y vigilancia de la Policía Nacional es la solicitud 
de los buenos ciudadanos de la populosa colonia Kennedy.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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WhatsApp 
 
 
Envíe sus denuncias vía 
WhatsApp al número celular 
9940-0221 o por teléfono al 
2236-7877.

Vecinos denuncian que las múltiples chatarras en 
abandono se convirtieron en puntos de consumo de droga
Guarida
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El intercambio de disparos 
se extendió al aeropuerto 
internacional de Culiacán, 
donde un avión de pasajeros 
recibió un impacto de bala 
momentos antes de despegar, 
sin que se registraran heridos, 
informó la empresa Aeroméxi-
co. Las operaciones en la ter-
minal aérea fueron suspendi-
das, en tanto se reportaban 
incidentes en un penal donde 
permanecen detenidos varios 
narcotraficantes. El Cartel de 
Sinaloa es considerado por la 
agencia antidrogas estadouni-
dense DEA como el principal 

Recapturan al peligroso ‘El 
Ratón’, heredero de ‘El Chapo’

CULIACÁN, MÉXICO 
Las autoridades mexicanas 
detuvieron ayer a Ovidio Guz-
mán, hijo del encarcelado nar-
cotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, en el marco 
de un operativo en la ciudad de 
Culiacán (noroeste) que inclu-
yó intensos tiroteos y quema 
de vehículos. 

Guzmán fue capturado por 
el ejército y la Guardia Nacio-
nal de México bajo cargos de 
liderar “la fracción Los Meno-
res, afín al Cartel del Pacífico 
(o Cartel de Sinaloa) y es hijo 
de Joaquín Guzmán Loera”, 

condenado a cadena perpetua 
en Estados Unidos, declaró a la 
prensa el secretario de Defen-
sa, Luis Cresencio Sandoval. El 
arresto se produjo cuatro días 
antes de la llegada a México 
del presidente estadouniden-
se, Joe Biden, cuyo país ofrecía 
cinco millones de dólares por 
la captura de Ovidio Guzmán, 
alias “El Ratón”. Biden asistirá 
a la cumbre de líderes de Amé-
rica del Norte en Ciudad de 
México, adonde fue trasladado 
el señalado narcotraficante en 
un avión de la Fuerza Aérea. 

Ovidio  junto a su hermano 

La detención de Guzmán, de 32 años, desató intensos tiroteos entre criminales y fuerzas de seguridad,  que provocó la quema de vehículos en varios puntos de Culiacán, capital del estado de SinaloaMéxico

relacionados con drogas ilíci-
tas. De acuerdo con las autori-
dades estadounidenses, los 
hermanos se asociaron para 
distribuir cocaína, metanfeta-
minas y marihuana en Estados 
Unidos provenientes de Méxi-
co y de otras partes del mundo 
de 2008 a 2018.  

La detención de Guzmán, de 
32 años, desató intensos tiro-
teos entre criminales y fuerzas 
de seguridad, y quema de vehí-
culos en varios puntos de 
Culiacán, capital del estado de 
Sinaloa, constató un colabora-
dor de la AFP. 

Dato 
En la mira de  
EUA desde el 2012

En 2012 EUA incluyó a 
Ovidio en la lista de narcotrafi-
cantes internacionales Kingpin 
Act por considerar que jugaba un 
rol muy importante en las activi-
dades de su papá.

Joaquín Guzmán López es acu-
sado en Estados Unidos por 
cargos de asociación delictiva 
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das, las autoridades suspen-
dieron las clases en institucio-
nes educativas y un partido de 
la liga profesional de fútbol. La 
violencia en Culiacán se pro-
ducía en paralelo a operativos 
en Ciudad de Juárez (norte, 
fronteriza con Estados Uni-
dos), en los que fue abatido 
Ernesto Piñón, alias “El Neto”, 
quien se fugó junto con otros 
24 presos de una cárcel de esa 
urbe el pasado domingo. 

Durante el asalto al penal 
para rescatar a Piñón y las ope-
raciones destinadas a recaptu-
rar a los evadidos murieron al 
menos 26 personas: 10 guar-
dias penitenciarios, siete pre-
sos, dos policías y siete presun-
tos pistoleros. 

“El Neto” lideraba una 
banda asociada a un cartel del 
narcotráfico

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La detención de Guzmán, de 32 años, desató intensos tiroteos entre criminales y fuerzas de seguridad,  que provocó la quema de vehículos en varios puntos de Culiacán, capital del estado de Sinaloa

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

1 
Se ven vehículos en 
llamas en la calle durante 
un operativo para detener 
a Ovidio Guzmán.

LAS GRÁFICAS DE 
LA CAPTURA
VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

2 
En la zona cero de la 
captura y enfrentamiento 
quedaron varios vehículos 
reducidos a cenizas.

3 
“El Ratón” fue recapturado 
por la policía mexicana y 
podría ser extraditado  
a Estados Unidos.

4 
La policía mexicana  
se enfrentó a los 
narcotraficantes antes y 
después de la captura.

FOTOS: AFP

responsable del tráfico de fen-
tanilo, una droga 50 veces más 
potente que la heroína y que ha 
causado numerosas muertes 
por sobredosis en ese país. 
Guzmán ya había sido deteni-
do el 17 de octubre de 2019 en 
Culiacán, pero fue liberado por 
orden del presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en medio de una asonada 
de la organización criminal. 
 
Ciudad sitiada  
El mandatario izquierdista 
defendió entonces su decisión, 
afirmando que se evitó un baño 
de sangre, cuando contingentes 
militares quedaron rodeados 
por civiles con armas largas. 

Varios vehículos de carga y 
automóviles ardían ayer jueves 
en calles de Culiacán, de 
800,000 habitantes, donde se 
observaban escenas de pánico 
entre personas que buscaban 
lugar para protegerse. En total 
se constataron unos 30 blo-

queos, incluidos tres peajes de 
paso de vehículos, por parte de 
pistoleros. El gobernador de 
Sinaloa, Rubén Rocha, dijo 
más temprano que la opera-
ción de las Fuerzas Armadas se 
concentraba en el área de 
Jesús María, municipio de 
Culiacán. “Ello ha dado lugar a 
algunos eventos violentos en la 
capital y otros lugares del esta-
do”, señaló en la red Twitter. A 
raíz de estos incidentes, que 
dejaron unas 18 personas heri-

1
2

4

El más 
conocido de 
“Los Chapitos”

MÉXICO 
Delgado y de cejas pobladas, 
Ovidio es conocido como “El 
Ratón”, un apodo que le 
habría puesto su escurridizo 
padre, de acuerdo con un 
corrido que le dedicó la 
banda musical Código FN y 
que hace un perfil del here-
dero. Con algunos versos en 
primera persona, la canción 
“Soy el ratón” lo describe 
como un “jefe con mucho 
cerebro”, de “sangre calien-
te y de acción”, y apasionado 
por los autos de lujo. Guz-
mán, de 32 años, es conside-
rado el jefe de “Los Meno-
res”, una fracción del Cartel 
de Sinaloa, fundado hace 
cuatro décadas por “El 

FOTO: CORTESÍA

Chapo”, quien purga cadena 
perpetua en una prisión 
estadounidense. Es el más 
conocido del clan “Los Cha-
pitos”, que completan sus 
hermanos Joaquín, Iván 
Archivaldo y Jesús Alfredo 
Guzmán, dedicados también 
al narcotráfico

Ovidio Guzmán es un apasiona-
do por los autos de lujo.

Dato 
Hijo de tigre  
sale pintado 

Ovidio es considerado el 
heredero de “El Chapo”, uno de 
los narcotraficantes más famo-
sos del mundo que afronta una 
condena de cadena perpetua 
desde febrero de 2019 en EUA.

SU DELITO  
Ovidio Guzmán es 

acusado por EUA de 
distribuir cocaína, 
metanfetaminas y 

marihuana.

3



28. Mundo Viernes 6 de enero de 2023 
EL HERALDO

En corto

Hombre en Estados 
Unidos mata a tiros  
a siete de su familia

Los Ángeles. Un hombre 
mató a tiros a su familia de 
siete miembros, incluidos 
cinco niños, y luego se quitó 
la vida en hecho sucedido en 
Enoch, Utah. Michael 
Haight, de 42 años, se quitó 
la vida después de matar a 
siete en la casa.

v

Joe Biden y su 
advertencia a  
los migrantes

Washington. “No vengan a la 
frontera” sin haber iniciado 
antes un proceso legal, pidió  el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, a los migrantes que 
llegan al país en cifras récord. 
Prometió una estrategia “segu-
ra y humana” para ayudarlos.

EUA abre puertas a 
Cuba, Haití, Nicaragua 
y Venezuela

Washington. Estados Unidos 
dejará entrar por vía legal a 
30,000 migrantes por mes de 
Cuba, Haití, Nicaragua y 
Venezuela, según una política 
pactada con México que 
refuerza en cambio las expul-
siones de migrantes ilegales.

KIEV, UCRANIA 
El presidente ruso, Vladimir 
Putin ordenó ayer a sus tropas 
aplicar un cese el fuego en Ucra-
nia hoy 6 y 7 de enero para la 
Navidad ortodoxa, la primera 
tregua desde el inicio del con-
flicto hace casi un año.  

El anuncio se produce des-
pués de que el patriarca de la 
Iglesia ortodoxa rusa Kirill, de 
76 años, llamara a cesar los 
combates en vísperas de la 
Navidad ortodoxa, que se cele-
bra el sábado. El presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, 
también pidió en una conversa-

ción telefónica con su par ruso 
aplicar un “cese el fuego unila-
teral” para iniciar negociacio-
nes de paz con Kiev. “Teniendo 
en cuenta el llamado de su san-

tidad el patriarca Kirill, ins-
truí al ministro de Defensa 
que ordene un régimen de 
cese el fuego en toda la línea 
de contacto entre los bandos 
en Ucrania”, anunció el 
Kremlin. La tregua tendrá 
lugar a partir de las 12H00 
(09H00 GMT) del 6 de enero 
y hasta las 24H00 (21H00 
GMT) del 7 de enero, añadió. 
Putin pidió a las tropas ucra-
nianas respetar la tregua para 
que los que profesan la fe 
ortodoxa —mayoritaria en 
Ucrania y en Rusia— puedan 
“asistir a los servicios religio-
sos en la víspera de Navidad, 
así como en el Día de la Nati-
vidad de Cristo”. Sería el pri-
mer cese el fuego desde el ini-
cio de la invasión rusa de 
Ucrania el 24 de febrero. 
Hasta ahora, solo se alcanza-
ron acuerdos locales, como 
en abril, cuando se evacuó a 
los civiles de la acería de 
Azovstal en Mariúpol

Putin ordena un   
cese el fuego en 
Ucrania por dos días

Putin ordena un alto el fuego a 
partir del mediodía de hoy.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOPidió a tropas ucranianas 
respetar la tregua para  
la Navidad de quienes 
profesan la fe ortodoxa

ma una copia de los Evange-
lios y colocado en el atrio de 
la basílica. La presencia de un 
Papa en el funeral de su pre-
decesor es algo inédito en la 
historia reciente de la Iglesia. 
Francisco estaba rodeado por 
cinco cardenales en el altar 
instalado en el atrio que 
domina la inmensa explana-
da. Al término de la ceremo-
nia, de pie, ayudado por su 
bastón y sin paramentos, 
Francisco bendijo el ataúd y 
lo tocó con su mano para des-
pedirlo. Entre los fieles que 
asistieron al funeral figura-
ban muchos sacerdotes y 
monjas, quienes hicieron fila 
desde la madrugada para 
entrar a la plaza. “Para mí es 
un gran ‘doctor’ (título para 
los santos eruditos, ndlr) de 
la Iglesia. Siempre lo he pen-
sado”, aseguró a la AFP la 
religiosa mexicana Erica 
Merino Peña

El Papa y miles de fieles 
despidieron a Benedicto XVI

FOTOS: AFP

CIUDAD DEL VATICANO 
El papa Francisco despidió 
ayer  por última vez a su pre-
decesor Benedicto XVI, falle-
cido el sábado a los 95 años, 
durante el solemne funeral 
celebrado ante miles de fieles 
y personalidades de todo el 
mundo congregados en la 
Plaza de San Pedro. 

“Benedicto (...), que tu 
gozo sea perfecto al oír defi-
nitivamente y para siempre la 
voz” del Señor, suplicó el 
Papa durante la misa presidi-
da desde la silla de ruedas. 

En el último adiós, Francis-
co destacó su “sabiduría, 
delicadeza y entrega” poco 
antes de que el féretro fuera 
transportado al interior de la 
Basílica de San Pedro para su 
sepultura. El pedido del Papa 
argentino fue lanzado ante el 
sencillo ataúd de madera 
donde yacía el cuerpo de 
Joseph Ratzinger, con enci-

Francisco destacó la sabiduría, delicadeza y entrega de su predecesor el papa 
Juan Pablo II, que fue sepultado en la Basílica de San Pedro
Roma

Para Kevin McCarthy 
ni la novena vez fue 
la vencida

Washington. La Cámara Baja 
de EUA sigue sin presidente 
después de que el republicano 
Kevin McCarthy no lograra, 
por novena vez consecutiva, 
romper la oposición de sus 20 
compañeros díscolos, que se 
repartieron el voto entre dos 
candidatos alternativos.

Dato 
Asistentes al 
último adiós

Entre los asistentes 
figuraban varios jefes de Estado 
y de Gobierno, incluido los presi-
dentes de Italia, Polonia, Hungría, 
Portugal, el rey Felipe de Bélgica 
y la reina emérita española Sofía.

1 
El papa 
Francisco 
presenta sus 
respetos 
cuando toca el 
ataúd del papa 
emérito 
Benedicto XVI 
al final de su 
misa fúnebre 
en la plaza de 
San Pedro. 

VER GALERÍA 
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2 
Miles de 
religiosos 
asistieron al 
funeral.

1

2
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condición de Apoderado Legal de SITES HONDURAS S.A. 
de C.V. en cumplimiento de la Ley y para efectos de la 
misma, HAGO DE PUBLICO CONOCIMIENTO que en el 
plazo de cinco días a partir de la fecha, presentare ante la 
Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente, (MiAmbiente) solicitud de LICENCIA 
AMBIENTAL para viabilizar ambientalmente el proyecto 
denominado  “TORRE PARA EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES ALTAMIRA TG”, ubicado en 
Colonia Prado Alto, del Municipio de San Pedro Sula,    
Departamento de Cortes. 
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 
los cuatro días del mes de enero, del año dos mil veintitrés.

SITES HONDURAS  S.A. de C.V.

AVISO



Viernes 6 de enero de 2023 
EL HERALDO30. 

Vida

Virginie Efira 
recibirá premio 
del cine francés 
Virginie Efira, la 
prolífica actriz de 
Benedetta, que fue 
la presentadora del 
Festival de Cine de 
Cannes el año 
pasado, recibirá el 
Premio del Cine 
Francés durante el 
Unifrance Rendez-
Vous, una 
exhibición de 
películas francesas 
de una semana de 
duración.

PREDICCIONES PREMATURAS

ESTADOS UNIDOS  
A cuatro días de dar inicio a una 
temporada premios álgida que 
busca retomar su lugar en el 
centro de la conversación cultu-
ral —como solía hacerlo—, se 
abre la ventana de evaluación 

prematura, esta tradición anual 
de conjeturas a ciegas nos da a 
todos algo que esperar. Será el 
martes 24 de enero cuando la 
Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográficas oficialice 
su selección oficial, pero entre 

(1) The Fabelmans, de Steven Spielberg, de carácter profundamente 

LA CRÍTICA 
DA FORMA

POSIBILIDADES  Desde los titanes de Hollywood (Steven Spielberg, James Cameron) hasta los nominados por primera vez (Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh), las predicciones de los Oscar 2023 presentan una cosecha variada. 

1

Mientras la temporada de 
premios se enfila a la normalidad, afloran los 
posibles contendientes

Nominaciones

MEJOR ACTRIZ  
1. Cate Blanchett (Tár)  
2. Michelle Yeoh (Everything 
Everywhere)  
3. Michelle Williams (The Fabel-
mans)  
4. Viola Davis (The Woman 
King)  
5. Margot Robbie (Babylon) 

MEJOR ACTOR  
1. Colin Farrell (The Banshees 
of Inisherin)  
2. Austin Butler (Elvis)  
3. Bill Nighy (Living)  
4. Brendan Fraser (The Whale)  
5. Paul Mescal (Aftersun) 

MEJOR DIRECTOR  
1. Steven Spielberg  
(The Fabelmans) 
2. James Cameron,  
(Avatar: The Way of Water)  
3. Daniel Kwan y Daniel Schei-
nert (Everything Everywhere) 
4. Damien Chazelle (Babylon) 
5. Rajamouli (RRR) 

MEJOR PELÍCULA 
1. Everything Everywhere 
All at Once 
2. The Fabelmans 
3. Babylon 
4. The Banshees of Inisherin 
5. Tár 

Nominaciones  
Posibles aspirantes en las categorías principales  

A LOS OSCAR 2023:  
POSIBLES NOMINADOS

Avatar podría impulsar el arte de la actuación cinematográfica en 
una nueva dirección. (4) The Banshees of Inisherin, de Martin McDo-
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ENTREVISTA

En el programa Today, la actriz que interpreta a Max Mayfield en   
Stranger Things de Netflix habló sobre cómo será filmar la quinta 
y última temporada. “Va a ser horrible. Va a ser horrible. Estos chi-
cos, todo este elenco y equipo es familia”, dijo Sink. “Y pensar que 
tenemos que despedirnos de esa seguridad y saber que no nos 
veremos por otra temporada, da miedo y es triste, pero creo que 
es emocionante pasar al siguiente capítulo”. 

FOTO: EL HERALDO

Sadie Sink sobre decir adiós a 
Stranger Things

AÚN SIN RODAJE, 
LA FICCIÓN  

SE ESTRENARÁ 
EN 2024. 

“accidentalmente” a la venta el 
jueves por la librería española 
Casa del Libro, según el tam-
bién británico MailOnline que 
afirmó haber obtenido una 
copia. “Me agarró por el cuello 
(de la camisa), arrancándome 
el collar, y me tiró al suelo. Ate-
rricé sobre el cuenco del perro, 
que se rompió bajo mi espalda, 
los trozos cortándome”, relata 
Harry en el libro

REINO UNIDO 
En su muy esperado libro de 
memorias, el príncipe Harry 
cuenta que fue “atacado” físi-
camente por su hermano 
William, heredero al trono bri-
tánico, durante una discusión 
sobre Meghan Markle, según 
extractos filtrados días antes 
de su publicación, adelantada 
accidentalmente por una libre-
ría en España.    

En un contexto de muy fuer-
te tensión en el seno de la fami-
lia real británica, el hijo menor 
del rey Carlos III relata esta 
pelea en su autobiografía 
Spare, explicó el diario británi-
co The Guardian. 

Titulado “En la sombra” en 
español, el libro debía ver la 
luz a nivel mundial el 10 de 
enero, sin embargo fue puesto 

El Palacio de Buckingham no ha 
hecho comentarios al respecto. 

HARRY ALEGA QUE 
WILLIAM LO ATACÓ 
FÍSICAMENTE

FOTOS: EL HERALDO
EN SUS MEMORIAS HARRY 
ESCRIBE UNA DISPUTA EN 
2019 DONDE WILLIAM DIJO 
QUE MARKLE ERA “DIFÍCIL”, 
“GROSERA” Y “ÁSPERA”

YoungBoy Never Broke Again 
lanzará hoy un nuevo álbum 
YoungBoy Never Broke Again ha 
anunciado que su quinto álbum de estudio, 
I Rest My Case, llegará hoy viernes 6 de 

enero. El rapero nacido en Louisiana también 
compartió la portada del disco, que marca su 
primer lanzamiento en Motown Records como 
parte de un acuerdo que firmó en octubre.

tanto la crítica especializa ya ha 
lanzado sus bazas de cara a la 
95ª edición de los Oscar.  
Desde The Fabelmans, de 
carácter profundamente perso-
nal, pasando por el hit en taqui-
lla global Top Gun: Maverick, 
hasta el misterio de Glass 
Onion. Las opciones abundan 
en la carrera por la estatuilla a 
Mejor película, pero es proba-
ble que las nominaciones fina-
les no reflejen eso. Solo The 
Fabelmans, de Steven Spiel-
berg, un drama de autoficción 
sobre la crianza de su familia, 
puede ser el favorito, pero 
Everything Everywhere All at 
Once, de Daniel Scheinert, está 
dando una verdadera batalla. 
En el apartado a Mejor director 
parecen rebotar entre Spiel-
berg, Scheinert, James Came-
ron y Damien Chazelle.  
Ahora, si bien la Academia 
generalmente nomina a la 
mayoría de los cineastas detrás 

de los nominados a Mejor pelí-
cula, no es raro que se vuelvan 
rebeldes, honrando también al 
inesperado contendiente inter-
nacional o a inesperados como 
fue el caso de David Lynch por 
Mulholland Drive en 2002 y 
Pawel Pawlikowski por Cold 
War en 2018.  

En el caso del Mejor actor, 
por lo general, hay conten-
diente de peso principalmente 
extraídos de los contendientes 
a Mejor película. La carrera de 
este año se siente menos tras-
cendental que en el pasado, 
con solo dos posibles nombres 

fijos: Colin Farrell por 
Banshees of Inisherin y Aus-
tin Butler en Elvis, de Baz 
Luhrmann. Otros tres recu-
rrentes en los listados son 
Bill Nighy (Living), Brendan 
Fraser (The Whale) y Paul 
Mescal (Aftersun).  

Del lado de la Mejor actriz 
el panorama parece ser más 
claro. Podría haber un enfren-
tamiento apretado entre Cate 
Blanchett (Tár) y Michelle 
Yeoh (Everything Everywhere 
All at Once). Aunque la victo-
ria de Blanchett en Venecia le 
da una ventaja mínima por 
ahora y aún así, Everything 
Everywhere está recibiendo 
mucha atención, y Yeoh pron-
to podría superar a Blanchett, 
especialmente cuando SAG 
anuncie su lista de nominacio-
nes —11 de enero—, que pro-
bablemente incluirá al elenco 
del éxito de ciencia ficción 
entre los homenajeados 

FOTOS: EL HERALDO

personal, se considera la favorita en la categoría a Mejor película. (2) Top Gun podría ser la cinta más 
conservadora de los contendientes a los premios de este año. (3) Según la crítica, la postulación de 

2 3 4

MEJOR ACTOR DE REPARTO  
1. Ke Huy Quan (Everything 
Everywhere)  
2. Brendan Gleeson (The 
Banshees of Inisherin)  
3. Paul Dano (The Fabelmans)  
4. Judd Hirsch (The Fabelmans)  
5. Barry Keoghan (The Banshees 
of Inisherin) 

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO  
1. Jamie Lee Curtis (Everything 
Everywhere)  
2. Kerry Condon (The Banshees 
of Inisherin)  
3. Angela Bassett (Black 
Panther: Wakanda Forever)  
4. Janelle Monáe (Glass Onion) 
5. Nina Hoss (Tár) 

MEJOR GUIÓN ORIGINAL  
1. The Banshees of Inisherin 
2. Everything Everywhere 
3. The Fabelmans 
4. Tár 
5. Triangle of Sadness

La 94 edición de 
los Oscar, el año 
pasado, fue la menos vista 
de la historia, y la gran 
mayoría de los nominados 
tuvieron un rendimiento 
inferior en taquilla.

nagh, con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes, también suena entre los fijos en la lista. 
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DONDE JUSTIFICABA SU ACTITUD

Luego de que se viralizara el video en donde le quitó el celular a 
una fan y lo arrojó al mar en República Dominicana, Bad Bunny se 
justificó con un mensaje que más que bajar las tensiones, las 
aumentó. “Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la 
cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y así 
mismo lo trataré yo”. Sin embargo, ayer por la tarde eliminó la 
publicación de su cuenta de Twitter.

FOTO: EL HERALDO

Bad Bunny elimina publicación

LAS CRÍTICAS 
LE SIGUEN 

LLOVIENDO.

Unidad de Cuidados Intensivos 
se convirtió en un increíble día 
de spa con mi hermana y mi 
madre. Muchísimas gracias”, 
señaló el actor en el comenta-
rio incluido en el posteo. 

En la filmación se oye a 
Renner contar que era su pri-
mera ducha “en una semana 
o algo así” mientras recibía 
un masaje en la cabeza, que 
según las palabras de su her-
mana, aún estaba manchada 
con sangre por el accidente. 

Autoridades que investi-
gan el incidente señalaron 
que el actor fue atropellado 
el día de Año Nuevo cerca de 
su casa en Nevada, EUA, por 
una máquina quitanieve que 
empezó a rodar sola

ESTADOS UNIDOS 
Jeremy Renner publicó este 
jueves un video en Twitter de 
“un día de spa” en el hospital 
durante su recuperación de 
una lesión traumática al ser 
atropellado por un pesado 
vehículo quitanieve. 

“Un día ‘no muy bueno’ en la 
El intérprete posteó “La primera 
ducha en una semana”.

JEREMY RENNER  
MUESTRA MEJORÍA

SEGUIMIENTO

EL ACTOR COMPARTIÓ 
UN VIDEO DE SU 
RECUPERACIÓN EN EL 
HOSPITAL JUNTO A SU 
FAMILIA

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

A través de las redes sociales 
explicó el motivo por el cual 
decidió salir del certamen: “Me 
veo obligada a revocar mi parti-
cipación en Miss Universo este 
año. Todavía no puedo creer 
que esté diciendo esto. Esta 
decisión se toma porque mi 
salud, y la salud de otras con-
cursantes y sus familias es una 
prioridad”, escribió. 

Por su parte, la directora 
nacional de Miss Universo Leto-
nia, Inga Raduga, comentó: “Sé 
lo molesta que estás, pero así es 
la vida. Espero que brilles y que 
todos vean tu belleza en Miss 
Universo 2023”. 

 
Acercamiento 
Las candidatas han llegado 

poco a poco a la concentración 
de esta nueva edición del Miss 
Universo, por lo que algunas 
han podido adelantar su regis-
tro en el hotel y demás obliga-
ciones que tienen antes de que 
la competencia real empiece. 

Este año, algunos países se 
han unido nuevamente para 
participar, como es el caso de: 
Angola, Belice, Birmania, Indo-
nesia, Kirguistán, Líbano, 
Malasia, Santa Lucía, Seyche-
lles, Suiza, Trinidad y Tobago, 
y Uruguay. 

Mientras que, por otro lado, 
hay naciones que decidieron 
que por una u otra razón no 
harían parte del evento: Dina-
marca, Hungría, Irlanda, 
Israel, Kazajistán, Kenia, 
Marruecos, Rumania, Suecia y, 
finalmente, Letonia

ESTADOS UNIDOS 
Ante la expectativa generada 
por el ojo público, la edición 
número 71 del Miss Universo 
2023 ya padece su primera 
baja. 

Esta semana se dio por ini-
ciada la competencia en New 
Orleans, que tendrá su gala 
final el próximo 14 de enero en 
el Centro de Convenciones 
Ernest N. Morial. 

Sin embargo, ayer se conoció 
la renuncia de una de las candi-
datas, que incluso estaba en 
medio de una intensa prepara-
ción en Caracas, Venezuela, en 
mano de expertos en concursos 
de belleza. Se trata de Miss 
Letonia, Kate Alexeeva, quien 
resultó positiva al covid-19. 

La representante de Letonia, Kate Alexeeva, dijo sentirse obligada a revo-
car su participación en favor de su salud y la de las otras concursantes.

FOTOS: EL HERALDO

UN RESULTADO POSITIVO AL TEST DE COVID-19  
DEJÓ FUERA A LA CONCURSANTE DE LETONIA, QUIEN 
EXPRESÓ SU DESCONCIERTO EN REDES SOCIALES

PRIMERA 
RENUNCIA 
AL MISS 
UNIVERSO

Espectáculos
ANUNCIO

Rebeca Rodríguez ha 
sido la concursante 
hondureña más 
prometedora que llega 
al certamen. Las 
expectativas son altas.

DESTACADAS 

ELLAS SON LAS 
FAVORITAS 

De momento, entre 
las favoritas a ganar la corona 
se encuentra la peruana Ales-
sia Rovegno, la colombiana 
María Fernanda Aristizábal, la 
venezolana Amanda Duda-
mel, la filipina Celeste Cortesi, 
la tailandesa Anna Suean-
gam-aim y la puertorriqueña 
Ashley Cariño. Por su parte, la 
hondureña Rebeca Rodríguez 
se apunta para llegar muy 
adentro en la competencia.
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MUNICIPALIDAD DE
SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA

LICITACIÓN PUBLICA LPM-003-SB-2022
ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA RECOLECCION 

DE BASURA MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, 
DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA.

La Corporación Municipal de Santa Bárbara invita a todas las empresas nacio-
nales o extranjeras, debidamente autorizadas por las leyes de la Republica de 
Honduras a participar en la Licitación Pública No. LPM-003-SB-2022 que tiene 
por objeto ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA 
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN).

Disponibilidad de las bases de licitación: 

Los interesados podrán adquirir las BASES DE LICITACIÓN con un costo de 
L. 1,000.00 según plan de Arbitrios 2023 en las Oficinas de Control Tributario 
de la Municipalidad de Santa Bárbara, en un horario de 8:00 am a 5:00 pm, a 
partir de la fecha Lunes 02 de Enero, hasta el día viernes 13 de Enero 2023.

Recibo y apertura de las ofertas:

Las ofertas deberán presentarse en el Despacho Municipal a más tardar 3:00 
PM del día Viernes 27 de Enero 2023; cualquier oferta presentada posterior a 
esa fecha será rechazada. Las ofertas se abrirán el día Viernes 27 de Enero 
2023 a partir de las 3:01 PM, En el Palacio Municipal en presencia de los re-
presentantes de los oferentes que deseen asistir, Comité de Transparencia y 
Comisión asignada por la Corporación Municipal.    
Cualquier consulta se responderá de acuerdo a los mecanismos definidos en 
los pliegos de licitación y se hará por escrito en el despacho municipal. 
Santa Bárbara, 30 Diciembre 2022.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA.

OSVALDO SOSA CÁRCAMO

06/Enero/2022

Fuiste una gran Hija, Madre, 
Hermana, Tía, Abuela, Bisabuela, 

Suegra, Amiga, Compañera 
y un gran ser querido.

En este día recordamos tus buenas 
obras, el amor que derramaste, 
el cariño inmenso que brindaste, 

deseamos te encuentres a la diestra  
de nuestro Señor del cual fuiste una 

fiel creyente 

Quiero dar muchas gracias a todos los familiares, amistades 
y demás personas que le conocieron y compartieron con ella 

hasta el último día
Te extrañaremos siempre madre mía.
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SÉPALO  

JUEGOS EN 2023 

Sony anunció durante 
el evento que sus apuestas 
para este 2023 son Marvel 
Spider-Man 2 y Hogwarts 
Legacy. 

das en juegos de PlayStation, 
incluyendo “Gran Turismo”. La 
compañía aprovechó para 
compartir el primer vistazo a 
esta película de “Gran Turis-
mo”, que llegará a los cines el 
11 de agosto, y se incluyeron 
algunas palabras de estrellas 
participantes como Archie 
Madekwe, Orlando Bloom y 
David Harbour. 

Actualmente ya se encuen-

LAS VEGAS  
Sony dejó de lado los TV para 
enfocarse de lleno en la reali-
dad virtual y los autos autóno-
mos. En su conferencia del CES 
en Las Vegas, el gigante japonés 
presentó sus planes para los 
próximos meses en cuanto a 
tecnología. EL HERALDO estu-
vo en primera línea y a conti-
nuación le cuenta todos los 
detalles que la compañía pre-
sentó en el evento.  

Este año, buena parte de la 
conferencia estuvo enfocada en 
las películas bajo el sello  de 
PlayStation Productions.  

Sony reveló que tienen 10 
películas en producción basa-

que le da a los jugadores con 
discapacidades más opciones 
para poder jugar de manera 
más fácil y más cómoda duran-
te períodos más largos. 

 
El auto de Sony  
Por otro lado, Sony mostró el 
prototipo de su auto Afeela, que 
es creado en colaboración con 
Honda Mobility.  

Este auto se podrá preorde-
nar en 2025 en Estados Unidos 
y contará con tecnología de 
inteligencia artificial y auto-
conducción, incluyendo múlti-
ples cámaras y sensores, ade-
más de que su software y 
conectividad es impulsado por 
Snapdragon Digital Chassis de 
Qualcomm. Por cierto, tam-
bién se mencionó que Sony se 
asoció con Epic Games para 
desarrollar un “motor para 
conducción”

tra en producción la película 
de God of War y en esta solo 
en una semana llegará la serie 
The Last of Us a HBO y HBO 
Max.  

 
La realidad virtual  
La compañía también demostró 
qué tan importante es la reali-
dad virtual para ellos y confir-
mó que el PlayStation VR 2 se 
pondrá disponible el 22 de 

febrero de este mismo año.  
Además se anunció que 

“Gran Turismo 7” recibirá 
soporte para PSVR 2, señalan-
do que será uno de los juegos 
disponibles en el lanzamiento 
del nuevo headset y será una 
actualización gratuita para los 
que ya tienen el juego. 

La ocasión sirvió también 
para presentar  Project Leonar-
do, un nuevo control para PS5 

Después de la conferencia, la 
prensa tuvo la oportunidad de 
probar los nuevos VR 2. 

FOTOS: GUSTAVO BANEGAS 

SONY LE APUESTA 
A COCHES Y A LA RV

Tecnología 

FLAMANTE  

Afeela, el auto eléctrico 

de Sony. Impulsa la 

conducción a través de 

la inteligencia artificial y 

ofrecerá toda la 

experiencia de juego de 

PlayStation. Llegará al  

mercado en 2026. 

EL DIARIO DE MAYOR INFLUENCIA FUE PARTE DE LOS MEDIOS 
INVITADOS A LA CONFERENCIA DE LA COMPAÑÍA JAPONESA EN 
DONDE PRESENTÓ SUS NOVEDADES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

ACCESIBILIDAD  

Project Leonard, un nuevo control 

pensado en jugadores con 

discapacidades. 
EL HERALDO EN LA CES 

Dualsense Edge, el nuevo mando enfocado para los 
más apasionados y los e-sports en PlayStation.

Así lucen los nuevos VR 2 que llegan 
el próximo mes de febrero. 

La película del juego 
“Gran Turismo” llega 
este mismo año y el 

juego tendrá un modo 
en realidad virtual. 

Enviado Especial 
 
 
Gustavo 
Banegas
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Yo, CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO actuando 
en mi condición de Apoderado Legal de SITES HONDURAS 
S.A. de C.V. en cumplimiento de la Ley y para efectos de la 
misma, HAGO DE PUBLICO CONOCIMIENTO que en el 
plazo de cinco días a partir de la fecha, presentare ante la 
Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente, (MiAmbiente) solicitud de LICENCIA 
AMBIENTAL para viabilizar ambientalmente el proyecto 
denominado  “TORRE PARA EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES COLONIA CIUDAD NUEVA”, 
ubicado en Colonia Ciudad Nueva, del Municipio del Distrito 
Central, Departamento de Francisco Morazán. 
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 
los cuatro días del mes de enero, del año dos mil veintitrés.

SITES HONDURAS S.A. de C.V.

AVISO

Yo, CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO, 
actuando en mi condición de Apoderado Legal de SITES 
HONDURAS S.A. de C.V. en cumplimiento de la Ley y para 
efectos de la misma, HAGO DE PUBLICO CONOCIMIENTO 
que en el plazo de cinco días a partir de la fecha, presentare 
ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente, (MiAmbiente) solicitud de LICENCIA 
AMBIENTAL para viabilizar ambientalmente el proyecto 
denominado  “TORRE PARA EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES EL SITIO TG”, ubicado en 
Colonia El Sitio, del Municipio del Distrito Central, 
Departamento de Francisco Morazán. 
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 
los cuatro días del mes de enero, del año dos mil veintitrés.

SITES HONDURAS S.A. de C.V.

AVISO

El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Co-
mayagua, Al Público en General y A LA TESTIGO ONEYDA 
ARACELY ARGUETA ARGUETA, HACE SABER: Que 
en fecha 14 días del mes de diciembre del año dos mil 
veintidós, ha dictado la providencia que literalmente dice: 
“TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, TSC-
2-128-2021-PB, El Tribunal de Sentencia de Comayagua 
Departamento de Comayagua, en el proceso instruido en 
contra del señor MARVIN ARMANDO LOPEZ BENITEZ, 
a quien se le supone responsable del delito de VIOLEN-
CIA INTRAFAMILIAR en perjuicio de ONEYDA ARACELY 
ARGUETA ARGUETA, Respectivamente, a los 14 días del 
mes de diciembre del año dos mil veintidós...RESUELVE: 
1.- Ordenar la PUBLICAClON DE EDICTOS a efecto de 
que LA TESTIGO ONEYDA ARACELY ARGUETA AR-
GUETA, comparezca a la AUDIENCIA JUICIO ORAL Y 
PUBLICO que se celebrara el día VIERNES SEIS (06) DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 
DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) A LA SALA I DEL 
TRIBUNAL DE SENTENCIA, CON SEDE EN EL MUNI-
CIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMA-
YAGUA.- Lo anterior en virtud de que se desconoce su 
domicilio tal y como lo proviene el artículo 157 del Código 
Procesal. 
Comayagua, Departamento de Comayagua,14 de diciem-
bre, del año 2022.

AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNAL DE SENTENCIA 
Comayagua, Comayagua

Yo, CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO, 
actuando en mi condición de Apoderado Legal de SITES 
HONDURAS S.A. de C.V. en cumplimiento de la Ley y para 
efectos de la misma, HAGO DE PUBLICO CONOCIMIENTO 
que en el plazo de cinco días a partir de la fecha, presentare 
ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente, (MiAmbiente) solicitud de LICENCIA 
AMBIENTAL para viabilizar ambientalmente el proyecto 
denominado  “TORRE PARA EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES COLONIA LOS ROBLES 02”, 
ubicado en Residencial  Los Robles, del Municipio del 
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 
los cuatro días del mes de enero, del año dos mil veintitrés.

SITES HONDURAS S.A. de C.V.

AVISO
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TIPS PLUS

EVITE LA 
MANIPULACIÓN

Entérese. Evite caer en el juego de la 
manipulación, puede no ser una tarea 
sencilla, no obstante, hay algunas estra-
tegias simples que pueden ayudarle a 
mantener lejos a los manipuladores.

CONOCIMIENTO  
Aprenda a conocerse, respetarse y 
escuchar sus propios deseos. 

Trabaje sus emociones 
Es necesario trabajar sobre las emociones, 
reconocerlas, validarlas y aprender a manejar-
las. En caso contrario, se convierten en ese 
punto débil, y a través del cual el o la manipula-
dora busca ejercer su control. 
Los argumentos de una persona que manipula 
siempre acaban apelando al “no te cuesta 
nada”, “para mí es realmente importante, sino 
no te lo pediría”, “pensaba que podía contar 
contigo”. De allí que identificar cómo se siente y 
ser congruente con ello sea tan necesario para 
no caer en la culpa y en el miedo.

PONGA LÍMITES 
Es primordial aprender a poner 
límites. Debe ser consecuente con 
aquello que desea y lo que no. 

FIRME EN SUS POSTURAS 
Siempre trate de dejar claro lo que 
piensa y lo que va a hacer. Aprenda 
a decir que no. 

TENGA EN CUENTA 

ENTÉRESE  
El autoconomiento 
y saber reconocer 
las emociones es 

determinante para 
no caer en la 

manipulación de 
otros.

Las relacio-
nes de mani-
pulación se 
dan de mu-
jeres a hom-
bres y 
viceversa. 

ESTAS SON TAN SOLO ALGUNAS DE LAS SEÑALES QUE LE INDICARÍAN 
QUE USTED SE ENCUENTRA EN UNA RELACIÓN ABUSIVA. APRENDA 
CÓMO ENFRENTARLO

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA  
En una relación las personas 
manipuladoras no suelen tener 
muchos escrúpulos, una vez que 
detectan un punto débil, lo usa-
rán para manipularle. Si consi-
guen su fin le harán renunciar a 
sus necesidades y valores, para 
poner los suyos propios por 
delante. 

Los manipuladores suelen ser 
personas inseguras, con baja 
autoestima, pero a pesar de ello, 
intentan dar la imagen opuesta. 
Sus temores e inseguridades 

son encubiertos bajo actitudes 
egoístas y dominantes. 

 
¿Cuáles son las características 
de los manipuladores? 
La inseguridad del manipulador 
hace que emplee técnicas para 
resolver sus problemas basadas 
en la agresividad activa o pasiva. 
Suelen ser egoístas y tener un 
evidente déficit de habilidades 
sociales que le lleva a emplear 
primero medios sutiles para con-
seguir que los demás hagan lo 
que él quiere, y después cada vez 

más agresivos, pudiendo lle-
gar hasta la violencia. 

Los manipuladores al ser 
inseguros, se sienten incómo-
dos en todo tipo de relaciones, 
ya sean laborales, de pareja o 
de amistad. Esto les lleva a ser 
rígidos, juzgar a los demás y 
hacer ver que solo ellos tienen 
la razón. 

Les caracteriza una baja 
tolerancia a la frustración. 
Cada vez que experimentan 
situaciones que consideran 
que les frustran reaccionan 
con rabia, se ponen en alerta 
y atacan desde la intolerancia, 
la crítica destructiva o incluso 
la agresividad física y verbal si 
se sienten amenazados. El 
manipulador nunca tendrá 
suficiente, siempre pide y 
exprime sin límite, satisface 
su propio ego a través de la 
manipulación de su víctima, 
sentir que tiene al otro a su 
disposición lo hace sentirse 
poderoso

CUIDADO 
CON LAS PERSONAS  
MANIPULADORAS

Familia & Pareja 
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Evento El lento desarrollo de los vehículos 
autónomos es sometido a examen en la CES 

2023. Marcas han invertido millones

Si bien muchas firmas 
trabajan en la conducción 
autónoma, varios redujeron 
sus ambiciones para 
centrarse en herramientas 
de asistencia como el 
control de velocidad, 
cambio de carril o 
estacionamiento asistido.
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CES 2023: CRÍTICA  
A LA AUTONOMÍA 
El lento desarrollo de los vehículos 
autónomos se discute en la feria anual 
de electrónica celebrada en Las Vegas

ESTADOS UNIDOS 
Expertos en tecnología llega-
ron a Las Vegas esta semana 
para la feria anual de electró-
nica CES, que abrió al público 
ayer jueves, aunque una de las 
innovaciones más esperadas 
puede, nuevamente, generar 
escasas expectativas: los auto-
móviles sin conductor. 

Los vehículos autónomos se 
presentan desde hace mucho 
tiempo como el nuevo amane-
cer del transporte y las princi-
pales compañías tecnológicas 
del mundo han invertido miles 
de millones de dólares para 
estar listos. 

Sin embargo, pese a los 
avances constantes, los viajes 
robóticos aún no se han logra-
do en las carreteras abiertas. 
Incluso los Tesla de Elon Musk 
requieren “un conductor total-
mente atento”, aunque el mul-
timillonario asegura que sus 

“robo-taxis” en San Francisco, 
una ciudad montañosa con 
patrones de tráfico más com-
plicados, pero inicialmente 
solo de noche y dentro de una 
zona limitada.  

En Las Vegas, donde entre el 
5 y el 8 de enero se esperan 
cerca de 100,000 asistentes al 
Consumer Electronics Show 
(CES), los Uber no tripulados 
comenzaron a circular el mes 
pasado en colaboración con la 
empresa Motional, pero siem-
pre con un humano a bordo, 
por si acaso. 

“A cualquier empresa que 
elimine sus conductores de 
seguridad le representa un 
gran problema”, dijo Bryant 
Walker Smith, profesor de 
derecho especializado en vehí-
culos autónomos en la Univer-
sidad de Carolina del Sur. 

Para los expertos, el soft-
ware se irá perfeccionando con 
el tiempo y la ubicuidad de los 
coches sin conductor es solo 
cuestión de tiempo

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

EVENTO GLOBAL 
En Las Vegas, entre el 5 y el 8 de enero se esperan cerca de 100,000 
asistentes al Consumer Electronics Show (CES).

SOBRE TESLA 
Elon Musk promete con frecuencia que un vehículo totalmente autó-
nomo está a la vuelta de la esquina, pero por ahora sus autos solo 
cuentan con “asistencia a la conducción”.

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Inversión. Desarrollar un automóvil sin conductor implica “un 
costo enorme... sin un camino rápido hacia la rentabilidad”, estimó 
Jordan Greene, cofundador de la empresa AEye, que comercializa un 
sensor que permite a los vehículos una mejor percepción del entor-
no. La conducción autónoma ya no depende tanto de los avances 
tecnológicos sino de la motivación de las empresas para realizar la 
inversión requerida, dijo. 

autos pronto serán autónomos. 
Waymo, filial de Alphabet 

(matriz de Google), desde 
2020 ofrece al público viajes 
sin conductor en Phoenix, Ari-
zona, pero en caminos muy 
bien señalizados.  

Cruise, una unidad de Gene-
ral Motors, fue la primera en 
obtener en junio la aprobación 
para transportar pasajeros en 

PRESENTACIÓN  
Un automóvil de 

conducción 
autónoma Motional 
en la pantalla Aptiv 

durante la 
configuración para 

el Consumer 
Electronics Show 

CES 2023.

Enfoque
Marcas justifican un 
tema de prioridades

v

Si bien muchas firmas 
trabajan en la conducción autó-
noma, varios redujeron sus 
ambiciones para centrarse en 
herramientas de asistencia 
como el control de velocidad, 
cambio de carril o estaciona-
miento asistido.

ACTUALIDAD



Viernes 6 de enero de 2023

VENTA DE CASA 
COLONIA 21 DE 
OCTUBRE SECTOR 
1, 3 HABITACIONES, 
SALA, COCINA, 
SOLAR EXTENSO. 
9502-5500. 

SE ALQUILA APAR-
TAMENTO. de 2 habita-
ciones y 3 baños en Torre 
Astria. Completamente 
amueblado, balcón priva-
do, y con la mejor vista de 
Tegucigalpa. Precio $1,250 
Por favor enviar un 
whatsapp al Cel.99695285 

SUN CERÁMICAS S.A 
DE C.V. Plaza disponible: 
Área de Limpieza. 
Requisitos: No se requiere 
experiencia, Documentos 
de antecedentes penales 
vigentes. Plaza disponible 
en Tegucigalpa. Enviar hoja 
de vida: Sac@suncerami-
cas.com 

SUN Cerámicas S.A de 
C.V. Plaza disponible: 
Motorista y ayudante de 
carga y descarga 
Requisitos: Licencia de 
carga pesada vigente, 
Experiencia mínima de 1 
año. Plaza disponible en 
Tegucigalpa. Enviar hoja de 
vida: Sac@suncerami-
cas.com 

SE BUSCA SECRETA-
RIA Ejecutiva Personal. 
Abierta a tareas generales 
y aprender nuevas habili-
dades.  Horario de Lunes 
a viernes de 8AM- 5PM. 
Salario L.12,500 con posi-
bilidad de comisión. Debe 
de tener computadora 
propia. Por favor enviar 
CV por whatsapp al 
Cel.9744-0055. 

SE NECESITA PERSO-
NAL PARA CAFETERIA 
en la siguiente áreas  coci-
nera con experiencia  en 
frituras y ayudante de 
cocina interesados enviar 
curriculum a kespino-
za0727@gmail.com fecha 
límite de envío  de docu-
mentos 07 de enero del 
2023. 

NENA Te Espera para 
consentirte con masajes 
súper relajantes.  Te espe-
ro papi. Cel:3207-0320 

ANY Te Atiende lugar 
seguro discreto parqueo 
privado lindas chicas con 
experiencia Cel.9592-
2918 

ABIGAIL Te atiendo en 
lugar higiénico y seguro. 
(1000/1500) llámame 
8936-5446. 

La Infrascrita Secretaría del Juzgado de Letras Civil del Departamen-
to de Francisco Morazán, al público en General y para los efectos de 
Ley HACE SABER: Que en el expediente de herencia ab-intestato 
que se registra bajo el No. 0801-2022-06020-CV, promovida ante 
este Juzgado de Letras, dicto Sentencia en fecha veintiocho de 
noviembre del año dos mil veintidós (2022), que en su parte resoluti-
va dice: FALLA: 1) Declarar herederos Ab-Intestato a HECTOR 
ROLANDO GONZÁLEZ VÁSQUEZ, BELINDA DOLORES 
GONZÁLEZ VÁSQUEZ, JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ 
VÁSQUEZ y MARÍA MARGARITA GONZÁLEZ VÁSQUEZ, como 
hijos del causante, el señor JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ (Q.D.D.G.); 2) Conceder la posesión efectiva de la 
Herencia Ab-Intestato a HECTOR ROLANDO GONZÁLEZ 
VÁSQUEZ, BELINDA DOLORES GONZÁLEZ VÁSQUEZ, JOSÉ 
FRANCISCO GONZÁLEZ VÁSQUEZ y MARIA MARGARITA 
GONZÁLEZ VÁSQUEZ, como hijos del causante, sin perjuicio de 
otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor dere-
cho; 3) Hacer las publicaciones de Ley en el Diario Oficial La Gaceta 
o en cualquier diario de mayor circulación en este Departamento, o 
por carteles que se fijarán en tres (3) de los parajes más frecuenta-
dos del lugar durante quince (15) días; y, 4) Transcurrido el término 
antes señalado, se extenderá a los interesados certificación íntegra 
del presente fallo para que se hagan las anotaciones, inscripciones y 
los trámites legales correspondientes Tegucigalpa, M,D.C., catorce 
(14) de Diciembre del año dos mil veintidós (2022).

ABG. FREDY HUEZO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIAAVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL, NOTARIO GILBERTO NAVAS 
IZAGUIRRE, ubicado en el Edificio Midense Soto 5to piso 
Número 523, al público en general y para les efectos de ley 
HACE SABER: Que en la solicitud de declaratoria de 
herencia Ab- Intestato registrada bajo Expediente Número 
019-2022-H, presentado por los señores CARLOS 
FRANCISCO GARCÍA BUSTILLO, de DAHIANA JULISSA 
GARCIA BUSTILLO, EVA YAMILETH GARCIA VANEGAS, 
quien confieren poder a abogado JOSE VICTOR LOPEZ 
MARTINEZ, ésta Notaria dicto resolución en fecha seis (6) 
de diciembre del año 2022, cuya paste resolutiva dice: 
"FALLA: PRIMERO Declarar CON LUGAR la solicitud de 
DECLARATORIA DF HERENCIA AB-INTESTATO 
presentada por los señores CARLOS FRANCISCO 
GARCÍA BUSTILLO, DAHIANA JULISSA GARCIA 
BUSTILLO, FALLA YAMILETH GARCIA VANEGAS de los 
Bienes, Derechos, Acciones y Obligaciones que a su 
muerte dejara su difunto Padre ti señor CARLOS 
FRANCISCO GARCIA CASTILLO, (Q.D.D.G.).- 
SEGUNDO: Conceder la posesión efectiva de la Herencia 
Ab Intestato a los señores CARLOS FRANCISCO GARCÍA 
BUSTILLO, de DAHIANA JULISSA GARCIA BUSTILLO, 
EVA YAMILETH GARCIA BANEGAS, sobre todos LOS 
BIENES, DERECHOS, ACCIONES Y OBLIGACIONES 
TRANSMISIBLES, que a su fallecimiento dejara su difunto 
hermano del señor CARLOS FRANCISCO GARCÍA 
CASTILLO (.Q.D.D.G.) , sin perjuicios de otros herederos 
de igual o mejor derecho.- Y MANDA: Que una vez firme la 
presente resolución, se hagan las anotaciones e 
inscripciones y publicaciones de ley en el Diario Oficial la 
Gaceta o en un diario de mayor circulación del 
departamento por el termino de quince días, o en tres de 
los parajes más frecuentes donde se encuentren los 
:sienes, y una vez transcurrido dicho termino se Autorice la 
Escritura Pública correspondiente de la presente 
resolución, y se libre copie: del instrumento de la misma al 
interesad, Tegucigalpa 7 de diciembre del año 2022 

GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE
Abogado y Notario
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La Suscrita, Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Choluteca, al Público en General y 
para los efectos de ley.- HACE SABER: Que en la 
Audiencia de Remate señalada para el día MARTES 
SIETE (07) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRES (2023), A LAS DOS DE LA TARDE (2:00 
PM), en el Local que ocupa este Juzgado se rematará en 
Pública Subasta el bien inmueble que a continuación se 
describe así: "LOTE NUMERO: NOVECIENTOS CINCO 
(905), localizado hacia el lado Nor-Este de toda la 
propiedad en el terreno denominado " EL ARROZAL", 
localizado sobre el kilómetro siete de la Carretera 
Panamericana, Jurisdicción de Choluteca, Proyecto de 
Construcción de Vivienda denominado "CIUDAD 
NUEVA", de la Ciudad de Choluteca, con un área de 
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200.00 
MTS.2), equivalente a DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PUNTO OCHENTA\Y CINCO VARAS CUADRADAS 
(286.85 VRS.2), con las dimensiones y colindancias 
siguientes: AL NORTE: mide diez metros (10.00 Mts.) y 
colinda con lote numero novecientos(900); AL SUR: 
mide diez metros (10.00 Mts.) y colinda con tercera 
Avenida de por medio y lote numero novecientos treinta 
y seis (936); AL ESTE: mide veinte metros (20.00 Mts.) y 
colinda con lote numero novecientos cuatro (904); y AL 
OESTE: mide veinte metros (20.00 Mts.) y colinda con 
lote numero novecientos seis (906).-Inmueble este que 
hubo por Donación que le hicieran los Señores JOSE 
MARTIN CERON ALVAREZ, MARCOS ANTONIO 
ZERON ALVAREZ, MERCEDES LINA ZERON 
ALVAREZ, JUANA VITALIA ALVAREZ EUCEDA E 
IDALIA ZERON BACA en Instrumento Publico No. 506 
autorizado en la Ciudad de Choluteca, Departamento de 
Choluteca, ante los Oficios del Notario Público Gil 
Marcelino Vásquez Flores, en fecha Veintitrés (23) de 
Agosto del Año Dos Mil Doce (2012).- el dominio se 
encuentra inscrito a favor del señor FELIX YOVANY 
FLORES ÁVILA BAJO ASIENTO NUMERO VEINTIDOS 
(22) DEL TOMO: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO (1894), traspasado al nuevo sistema Automati-
zado de Folio Real Bajo MATRICULA: 1241631, 
ASIENTO NUMERO: 2 DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD, INMUEBLE Y MERCANTIL DE 
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA .- 
Dicho inmueble fue valorado de común acuerdo por las 
partes en la cantidad DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS 
CON 00/100 (L.200,000.00), y se remataran con motivo 
de hacer efectivo el pago de lo reclamado por la 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI), por 
la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHEN-
TA Y UN LEMPIRAS CON 46/100 (L.172,081.46), 
cantidad que incluye capital intereses y costas del 
presente Juicio de LA DEMANDA DE EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA, registrada bajo Expediente No. 
0601-2019-00158 promovida por la Abogada DENIA 
SUYAPA CASTILLO FUNEZ, en su condición de 
representante procesal de la FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y 
RURAL (FUNDEVI), contra del señor FELIX YOVANY 
FLORES AVILA, quedando pendiente el pago de 
publicación de aviso de subasta,- Que se encuentra de 
manifiesto en el Tribunal la Certificación Registra! y en 
su caso la titulación sobre el Inmueble de la siguiente 
manera: INSCRITO EL DOMINIO BAJO MATRICULA 
No. 1241631 ASIENTO NO. 2, A FAVOR DEL SEÑOR 
FELIX YOVANY FLORES ÁVILA LA HIPOTECA BAJO 
MATRICULA No. 1241631 ASIENTO No. 3, y LA 
ANOTACION JUDICIAL BAJO MATRICULA No. 
1241631 ASIENTO No. 4 DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD, INMUEBLE Y MERCANTIL DE 
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.- 
Dicho inmueble se encuentra habitada por el señor Félix 
Yovany Flores Ávila y su familia, según consta en la 
Constancia de fecha 14 de Noviembre del año 2019 (F 
58), del expediente de mérito.- El Remate lo efectuara la 
Abogada KAROL SUYAPA ARIAS LAGOS, Juez de 
Letras de la Sección Judicial de Choluteca.¬SE 
ADVIERTE: Que para participar en la subasta el 
interesado deberá consignar en el Tribunal el total del 
valor de la Tasación que las partes de común acuerdo 
acordaron en la escritura, en el presente caso es por la 
suma de DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 
(L.200,000.00), no se admitirán posturas que no cubran 
la cantidad antes señalada.
Choluteca, 12 de Noviembre del año 2022.

AVISO DE SUBASTA AVISO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL

PROYECTO REEM No. 01-2023
La Misión Técnica de la República de 
China (Taiwán) en Honduras, a través 

del Proyecto REEM

Los oferentes interesados podrán presen-
tarse a recoger el pliego de condiciones 
de la presente licitación, durante el periodo 
del 4 al 6 de enero del 2023, en un horario 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las oficinas 
del Proyecto REE Mujer localizadas en la 
Col. Lomas del Guijarro Sur, Calle Helsin-
ki, Casa #4, Tegucigalpa, M.D.C., la fecha 
máxima para la presentación de ofertas es 
el 13 de enero del 2023

Invita a todas las empresas 
interesadas en presentar ofertas 

selladas para el:

“Suministro de Pizarras, Sillas y 
Carpas para los Centros Ciudad 

Mujer”

Para mayor información comunicarse 
al No. 2262-4414

AVISO
La infrascrita Secretaria Del Juzgado de letras de 
la sección judicial de Comayagua, Departamento 
de Comayagua, al público en general y para los 
efectos legales, HACE SABER:  Que en sentencia 
de fecha cinco de Diciembre del Dos Mil Veintidós 
este Juzgado loa declarado Herederos Ab- 
Intestato a la señora MARTA LIDIA DAVID 
SOLORZANO de todos los Bienes Derechos, 
Acciones y Obligaciones que a su muerte dejara 
su difunto esposo el señor JORGE TULIO 
AGUILUZ MARTINEZ y se les Concede la 
Posesión efectiva de dicha Herencia AB-INTESTA-
TO sin perjuicio de otros Herederos de igual o 
mejor Derecho. 
Comayagua 8 De Diciembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL NOTARIO: LUIS ALBERTO RIVERA 
SANTOS, Abogado y Notario con despacho ubicado 
en el Barrio Morazán, calle principal de esta ciudad de 
Choluteca, Departamento de Choluteca, al público en 
general HACE SABER: Que en fecha 25 de Noviem-
bre del año 2022, RESOLVIO: Declarando al señor 
DONATILO HERRERA AGUILERA, HEREDERO 
AB-INTESTATO de todos los bienes derecho y 
acciones y obligaciones dejados por su difunta Madre 
la señora: MARIA EUSEBIA AGUILERA, concedién-
dole la posesión efectiva de dicha Herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Choluteca 04 de Enero del año 2023.- 

LUIS ALBERTO RIVERA SANTOS 
NOTARIO
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Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido 
Naturaleza 

Pensamiento Volun-
tad Deseo Sexual 

Entrego 
dominado(a)

Esposa, Novia, 
Amigos Mismo 

Sexo 
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA 

Trato Mujer 
Desapasionada

CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
Apuro Trabajos 

tardados fracasados 
hagalos conmigo 
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AVISO DE HERENCIA

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ 
NOTARIO

La Infrascrita Notario REINA SAGRARIO SOLORZANO 
JUÁREZ.- Juticalpa, departamento de Olancho, al públi-
co en general y para los efectos de Ley HACE SABER: 
Que en esta Notaría se dictó Resolución Definitiva en 
la DECLARATORIA DE HEREDERA AB-INTESTATO Y 
POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA presentada por el 
señor SANTOS AURELIO MEJIA ROMERO , mediante la 
cual se les declaró Heredero Ab Intestato de quien en vida 
fuera su madre la señora ANGELA DOMITILA ROMERO 
CRUZ (Q.D.D.G.), asimismo se les CONCEDE, la pose-
sión efectiva de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que a su muerte dejara, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
Juticalpa, departamento de Olancho, 04 de enero del año 
2023

AVISO DE HERENCIA
Bufete  del Abogado  y Notario LUIS ALBERTO RIVERA SANTOS, 
ubicado en la ciudad de Choluteca; al Público en General hace 
constar: Que el Suscrito con fecha catorce  (14) de diciembre  del 
año dos mil veintidós (2022),RESOLVIÓ: Declarar HEREDEROS  
AB-INTESTATOS a: LORENZO JAVIER CENTENO  FLORES, 
CINDY ZOARY CENTENO FLORES  Y EDIS MARIA FLORES 
MARTINEZ, quien actúa por si,  y en su condición de Madre  y 
representante legal  de su  menor hijo HECTOR DAVID  
CENTENO FLORES, de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que al morir dejara su difunto Padre, es decir  de los 
dos primeros  y el menor, y de la tercera de su compañero de 
hogar, el causante ,HECTOR  CENTENO PALMA (QDDG),con-
cediéndoles la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio  
de otros herederos de igual o mejor derecho.-

Choluteca, Choluteca 15 de diciembre del año 2022

LUIS ALBERTO RIVERA SANTOS
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA 
SECRETARIA

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de 
Olancho, al Público en general y para efectos de 
Ley HACE SABER: Que en fecha Ocho (08) de 
Diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022) se dic-
to Sentencia Definitiva en la Solicitud de Herencia 
Ab-intestato, a la señora: YESICA CAROLINA 
GALVEZ MURILLO, de generales ya expresadas 
en el preámbulo de esta sentencia, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones, que 
a su muerte dejara su difunta Madre la señora, 
PRIMITIVA CARIDAD MURILLO, expresadas en 
el Preámbulo de esta Sentencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Juticalpa, Olancho, 08 de diciembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA
Al Publico en general se HACE SABER: Que ante 
mis Oficios y mediante Resolución, dictada con fecha 
20 de Diciembre del 2022,  se declaró  HEREDEROS 
AB INTESTATO a los Señores DARWIN ISAAC 
GUANDIQUE CANALES y BILLY JOEL 
GUANDIQUE CANALES,  de los  bienes, derechos, 
acciones  y  obligaciones que a su muerte dejara su 
Difunto Padre el  Señor JOSE ISAAC GUANDIQUE 
RODRIGUEZ,,     y se le concedió  la  posesión  
efectiva  de la  herencia, sin perjuicio de  otros 
herederos de igual o mejor derecho.
Tegucigalpa., M.D.C., 5 de Enero del 2023

REYNALDO BARAHONA LIZARDO
NOTARIO

AVISO
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de Yuscaran, Departamento de El 
Paraíso, para efectos de Ley al público en general HACE 
SABER: Que en fecha Veintinueve de Julio del año dos mil 
veintidós, El señor ALEX MAURICIO TROCHEZ ESPINAL, 
mayor de edad, Casado, Ejecutivo de Mercadeo. Hondureño, 
con DNI 0801-1994-03285, con domicilio en el Jicarito 
Zamorano, Departamento de Francisco Morazán. presento 
DEMANDA POR PRESCRIPCIÓN DE UN BIEN INMUEBLE 
MEDIANTE EL PROCESO ABREVIADO, recayendo en el 
expediente numero 0701-2022-00024, dicho bien inmueble se 
encuentran ubicado en la Aldea El Zarzal de la Jurisdicción del 
Municipio de Yuscaran, Departamento de El Paraíso que 
consta de ocho punto treinta y dos manzanas (8.32 mz), 
equivalente a cincuenta y ocho mil treinta y seis punto cuarenta 
y seis metros cuadrados (58,036.46 m2), que equivalen 
ochenta y tres mil doscientos treinta y nueve punto treinta y 
siete varas cuadradas (83,239.37 v2) y que se describe así AL 
NORTE: Del punto uno (1) al punto dieciséis (16) calle vieja 
hacia los Laínez y propiedad del señor Leonardo Castellanos 
Ardon; del punto dieciséis (16) al punto veintitrés(23) calle vieja 
hacia los Laínez y propiedad del señor Francisco Pavón 
Galindo. AL SUR: Del punto veinticinco (25) al punto treinta y 
uno (31) calle hacia los Laínez y propiedad del señor Juan 
Francisco Pavón Galindo, del punto treinta y uno (31) al punto 
cincuenta y dos (52) con propiedad del señor Arnulfo Navarro 
del punto cincuenta y dos (52) al cincuenta y siete (57) con 
propiedad de Balbino Espinoza, AL ESTE: Del punto veintitrés 
(23) al punto veinticinco con propiedad del señor Alex Mauricio 
Trochez Espinal. AL OESTE: Del punto cincuenta y siete (57) al 
punto uno (1) colinda con carretera RN93 hacia Yuscaran, 
terreno del cual se está solicitando la petición por haberlo 
mantenido en el mismo en posesión pública. quieta, pacifica y 
no interrumpida durante diez (10) años. Confiriéndole poder 
para que lo represente, a la abogada SAYRA MARIA CHACON 
CORRALES, inscrita en el colegio de abogados de Honduras 
con el numero 24449, que atiende sus asuntos profesionales 
en el barrio Santa Anita de esta Ciudad de Yuscaran, El 
Paraíso, can teléfono 9632-4617. 
Yuscarán, El Paraíso 01 de Diciembre del año 2022

ABOG. EDIS VINELLA DIAZ SALINAS
SECRETARIA POR LEY
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AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público RICARDO ANTONIO GALO 
MARENCO, con Registro Notarial En la Honorable Corte Suprema 
de Justicia número Novecientos Treinta Y Nueve (939). con 
Dirección Notarial en LA NOTARIA Y BUFETE LEGAL "GALO 
MARENCO", ubicado en el Barrio Guadalupe. Segunda Planta, 
media cuadra al sur de Cooperativa Sagrada Familia, Edificio Galo 
Marenco, de esta ciudad de Choluteca, al Público en General y 
para efectos de Ley HACE SABER: que esta Notaria en fecha 
cuatro (04) de Enero del año dos Al veintitrés (2023), RESOLVIO: 
Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a la señora EMELINA 
LAZO VILLELA de todos los BIENES, DERECHOS, ACCIONES Y 
OBLIGACIONES que al momento de fallecer dejo su difunta 
madre quien en vida fuera la señora JUANA VILLELA UMANZOR 
conocida también como JUANA VILLELA concediéndole la 
posesión efectiva de la herencia sin perjuicios de otros herederos 
de igual o mejor derecho.- 
Choluteca, Departamento de Choluteca, 4 de Enero del año 
2023.- 

RICARDO ANTONIO GALO MARENCO
 NOTARIO

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la ciudad de 
Danlí, Departamento de 1:1 Paraíso, al Publico en general y para los efectos de ley, 
HACE SABER: QUE EN LA DEMANDA DE EJECUCION DIRECTA DE UN BIEN 
INMUEBLE III POTECADO No. 0703-2019-01086, promovida por la Abogada PAULITA 
SUYAPA RIVAS SEVILLA, en su condición de Representante Legal del BANCO DE 
AMERICA CENTRAL HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA (BAC CREDOMATIC), 
contra la señora MARIA ELENA RIVERA MEDINA, En su condición de deudor principal 
y garante hipotecaria, se ha señalado audiencia de subasta para el día martes siete del 
mes  de febrero del año dos mil veintitrés (2023) a las diez de la mañana (10:00 a.m) y 
en el local que ocupa este Tribunal para rematar en publica subasta el siguiente bien 
inmueble que se describe así: " Lote de terreno ubicado en el Proyecto Habitacional 
denominada RESIDENCIAL VEREDA REAL de la ciudad de Danli„ Departamento de El 
Paraíso, dentro del cual se identifica el siguiente lote que se identifica a continuación: 
BLOQUE A  LOTE NUMERO VEINTISIETE (27): Con un área de doscientos punto cero 
cero metros cuadrados (200.00 Mts2) igual a doscientos ochenta y seis punto ochenta 
y cinco varas cuadradas) igual a doscientos (286.85 Vrs2), mide y limita: Al Norte: Diez 
metros (10.00 Mts) con terrenos del señor Ricardo Antonio Sevilla Gamero; Al Sur:: diez 
metros (10.00 Mts) con calle avenida de por medio con el lote numero dos (2) del Bloque 
E, Al Este: veinte metros (20.00 Mts) con el lote numero veintiocho (28) del mismo 
Bloque "A" y Al Oeste: veinte metros (20.00 Mts) con lote número veintiséis (26) del 
mismo bloque "A", Encontrándose inscrito el dominio a favor de su representado bajo el 
Asiento Número UNO (1) de la Matricula Numero UN MILLON QUINIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO (1532085), y la Constitución de Hipoteca se encuentra 
inscrito en la misma Matricula (1532085) Asiento No. (7) y la Anotación Judicial inscrita 
en la misma Matricula asiento No. (9) y la Cesión de Administración de Crédito en el 
asiento No. (8) del .Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de 
Danlí, Departamento de El Paraíso, Valorado de común acuerdo el inmueble por la 
cantidad de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.1,797.779.50), para 
responder por la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 
(L.2,210.848.62), el cual incluye el capital prestado y los intereses que hasta la fecha 
consta en la certificación extendida por el contador, mas intereses y costas y los que se 
generen hasta la Total cancelación de la deuda y cuentas del presente juicio. Se  
encuentra de manifiesto en el juzgado de certificación registral y en su caso la titulación 
sobre el bien inmueble a subastar, se entenderá que todo licitador acepta por el solo 
hecho de participar en la subasta que es bastante la titulación existente, que las cargas 
o gravámenes anteriores al crédito del actor continuaran subsistentes y que por solo el 
hecho de participar en la subasta el licitador los admite y acepta quedar subrogado en 
la responsabilidad derivada de aquellos, si el bien se adjudica a su favor, El inmueble a 
subastar se encuentra en posesión del ejecutado la señora MARIA ELENA RIVERA 
MEDINA, quien deberá desalojar tras la enajenación, la subasta lo efectuar El Abogado 
ADALID FEDERICO MENDOZA MENDEZ, Juez del juzgado  de Letras de la Sección 
Judicial de la Ciudad de Danlí, Departamento de El Paras«,. SE ADVIERTE: Que para 
participar en la subasta, el interesado no deberá hacerse por valor inferior al 75% de su 
justiprecio para el inmueble.- No se admitirán posturas que no cubran las cantidades 
antes señaladas.
Danlí, El Paraíso 9 de Diciembre del 2022.

AVISO DE SUBASTA AVISO DE SUBASTA 
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Choluteca, al Público en General y para los efectos de Ley.- HACE 
SABER: Que en la Audiencia de Remate Señalada para el día 
MARTES CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A LAS 2:00 P.M. 
en el local que ocupa este Juzgado se rematara en Pública Subasta 
el bien inmueble que se describe así: EN DOMINIO PLENO: Lote 
numero TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (362), comprendido en el 
lote número ocho en el Sito de Santa Elena, en la Ciudad de 
Choluteca, Departamento de Choluteca, ahora denominada 
RESIDENCIAL COLONIAS UNIDAS, el cual tiene las medidas y 
colindancias siguiente: AL NORTE: mide catorce punto cero metros 
(14.00 Mts) y colinda con lote numero cuatrocientos cuarenta y tres 
(443); AL SUR: mide catorce punto cero metros (14.00 Mts) y colinda 
con calle número cinco (5); AL ESTE: mide veintidós punto cuarenta 
metros (22.40 Mts) y colinda con lote numero trescientos sesenta y 
uno (361); y AL OESTE: mide veintidós punto cuarenta metros (22.40 
Mts) y colinda con lote numero trescientos sesenta y tres (363).- Con 
un area total de TRESCIENTOS TRECE PUNTO SESENTA METROS 
CUADRADOS (313.60MTS2) equivalente a CUATROSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y OCHO VARAS 
CUADRADAS (449.78VRS2).- En dicho inmueble se encuentran las 
siguientes MEJORAS: Una casa de habitación paredes de bloque, 
artesón de canaleta, cubierta de lámina de asbesto, consta de porch, 
sala, comedor, cocina, un dormitorio, piso de ladrillo mosaico, tiene 
cerca con alambre de púas, en el solar tiene baño, pila, lavandero, 
letrina, hay árboles frutales.- Inscrito el dominio del inmueble a su 
favor bajo Matricula No. 1368200 asiento No.03 DEL LIBRO DE 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD, HIPOTECA Y ANOTACIONES 
PREVENTIVAS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE 
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.- AHORA 
DENOMINADO INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, 
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, A FAVOR DE LOS SEÑORES 
GLORIA YAMILETH BARRALAGA EUCEDA Y TOMAS RODRIGUEZ 
ORTIZ. - Este inmueble fue valorado de común acuerdo por las partes 
en la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CINCO LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (Lps.172,505.26) 
y se rematara para con su producto hacer efecto a LA FUNDACION 
PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y 
RURAL (FUNDEVI), por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.158,974.66) que incluye capital 
intereses y costas de los presentes juicios, se hace la advertencia que 
no incluye el pago de publicación del aviso de Remate de la Demanda 
de Ejecución de Titulo Extrajudicial No.0601-2019- 0628, promovida 
por el Abogado ALFREDO COREA BUSTILLO, en su condición de 
representante procesal de LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL (FUNDEVI), contra los 
señores GLORIA YAMILETH BARRALAGA EUCEDA Y TOMAS 
RODRIGUEZ ORTIZ.- Que se encuentra de manifiesto en el Tribunal 
la certificación registral y en su caso, la titulación sobre el Inmueble 
INSCRITO BAJO MATRICULA No. 1368200 ASIENTO No. 3 Asiento 
No.4 Embargo Judicial. El Inmueble se encuentra deshabitado.- El 
Remate lo efectuara la Abogada KAROL SUYAPA ARIAS LAGOS, 
Juez de Letras de la Sección Judicial de Choluteca.- SE ADVIERTE: 
Que para participar en la subasta el interesado deberá consignar en 
el Tribunal el total del valor de la tasación del bien en el presente caso 
es por la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CINCO LEMPIRAS CON VEINT1SEIS CENTAVOS (Lps.172,505.26), 
no se admitirán posturas que no cubran la cantidad antes señalada.  
Choluteca, 13 de Diciembre de 2022. 

ABG. AIDA ESPERANZA GODOY CARRANZA 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco 
Morazán, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que este Juzgado en 
el expediente Número 0801-2021-05203-CV, dicto sentencia en fecha catorce (14) de junio del 
año dos mil veintidós (2022), que en su parte resolutiva literalmente dice: “Este Juzgado de Le-
tras Civil Departamento de Francisco Morazán, en nombre de la República de Honduras, y en 
aplicación de los artículos anteriormente relacionados, FALLA: PRIMERO: Declarar heredera 
ab-intestato a la señora BLANCA LUISA RAMOS, de los bienes, derechos, acciones y obliga-
ciones dejados por su difunta hermana la señora BRIGIDA DE JESUS RAMOS. SEGUNDO: 
Conceder la posesión efectiva de la herencia a la señora BLANCA LUISA RAMOS, sin per-
juicio de otros herederos ab intestato o testamentarios de igual o mejor derecho. TERCERO: 
Hacer las publicaciones de Ley en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier diáno de mayor 
circulación en este Departamento, o por carteles que se fijaran en tres de los parajes más 
frecuentados del lugar, durante quince días. CUARTO: Transcurrido el término antes señalado 
se extienda a los interesados Certificación integra del presente fallo para que se hagan las 
Anotaciones, Inscripciones y los trámites legales correspondientes.” 
Tegucigalpa M. D. C., 1 de septiembre del año 2022.

EXPEDIENTE: 0801-2021-05203-CV

ABG, JUNIOR MENDOZA 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE TRÁMITE
AL PUBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que estamos 
solicitando el trámite de beneficio de garantía de otorgamiento de 
la señora LESBIA MARINA RUIZ RODRIGUEZ (QDDG) por su 
sensible fallecimiento quien era participante activo , trámite que 
realizamos como sus beneficiarios legales JOSE LORENZO 
ESPINOZA RUIZ portador de la tarjeta de identidad número 
0801-1980-01588 Y HECTOR EDGARDO ESPINOZA RUIZ 
portador de la tarjeta de identidad número 0601-1984-02650 ante 
el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Emplea-
dos y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) 

JOSE LORENZO ESPINOZA RUIZ 
ELECTOR EDGARDO ESPINOZA RUIZ

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yuscarán. 
Departamento de El Paraíso. a) público en general y para los efectos de ley HACE SABER: 
Que este Alnado de Letras Secciona, de Yuscarán, Departamento de el Paraíso. en fecha 
Veintinueve de Julio del año Dos Mil Veintidós dicto AUTO que entre otras ceses dice;   
SEGUNDO.- En virtud que los señores DIANA LIZETH GARCIA ORTEGA y JOSE CARLOS 
MONTOYA GARCIA. tienen su domicilio en los Estadas Unidas de América, con el fin de de 
realizar el acto do comunicación edictal emplácese a los señores DIANA LIZETH GARCIA 
ORTEGA y JOSE CARLOS MONTOYA GARCIA, para que dentro del plazo de treinta (30) 
días contesten la demanda de: 'DEMANDA DE CESACION DE COMUNIDAD DE BIENES 
POR LA VI.A DEL PROCESO ABREVIADO, que le ha promovido en su contra la señora 
ARLETH CAROLINA MONTOYA HENRIQUEZ y habiendo sido notificados válidamente no 
se personan en el presente juicio, se le declarará rebeldes debiéndose publicar dicha 
comunicación edictal en un diario impreso y una radio difusora en ambos casos de 
cobertura nacional por tres 13) veces, con intervalo de diez(10) días hábiles.- 
NOTIFIQUESE 
Yuscarán, El Paraíso 29 de Julio del año 2022. 

ABOG. HEYBY SCARLETH LOPEZ TORRES
SECRETARIA 
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La secretaria adjunta del Juzgado de Letras de Familia, del Departamento 
de Francisco Morazán, al Público en General, HACE SABER: Que en la 
Demanda de "SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD" por la vía del proced-
imiento abreviado no dispositivo, promovida ante este Despacho de Justicia, 
por la señora JOAN MARIE FUNES LINCK contra el señor JOSE LUIS 
ORELLANA MARMOL, se procede por medio de comunicación edictal 
notificar la resolución de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil 
veintidós, en donde en su parte conducente dice:  PARTE DISPOSITIVA 
PRIMERO: Tiénese por precluido el plazo de treinta dios (30) concedidos a 
la parte demandada para que procediera a contestar la Demanda de 
SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD por vía del proceso abreviado no 
dispositivo, promovida por la señora JOAN MARIE FUNES LINCK, contra el 
señor JOSE LUIS ORELLANA MARMOL. - SEGUNDO: Declárese al señor 
JOSE LUIS ORELLANA MARMOL, REBELDE. TERCERO: Que por medio 
del Receptor del Despacho se proceda a notificar a la parte demandada, de 
la presente resolución de REBELDIA" siendo lo correcto: Que por medio del 
secretario del Despacho se proceda a librar avisos edíctales a costa de la 
parte interesada, para que se publique en un diario impreso y en una radiod-
ifusora en ambos casos de cobertura nacional, por tres (3) veces: con 
intervalo de diez (10) días hábiles, mismas que deberán ser realizados con 
letra tipo A tamaño "10", a fin de notificar a la porte demandada, de la 
presente resolución de REBELDIA. CUARTO; Contra la presente resolución 
cabe el recurso de reposición el cual se interpondrá por escrito ante el 
órgano que dicto la resolución que se impugne, dentro del plazo de tres días 
(3), contados a partir del día siguiente de la notificación de lo presente 
resolución. - NOTIFIQUESE. - 
Tegucigalpa M. D. C.: o los veinticinco días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós.  

AVISO

PUBLICACIÓN EXTRACTO DE DEMANDA
Expediente 0801-2022-02273-CPCA

La infrascrita secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, 
al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda Vía Proceso 
Abreviado Dispositivo de Prescripción Adquisitiva de un Bien Inmueble, registrada con el número 
0801-2022-02273-CPCA y tal como lo establece el articulo 626 del Código Procesal Civil a través del 
presente extracto, se hace saber y se emplaza al publico en general o persona interesada: Qué en 
fecha seis (6) de abril de dos mil veintidós, a las nueve con cuarenta y nueve minutos de la mañana 
(9:49 am), se presentó ante éste Juzgado el señor JOSE ÁNGEL MONTOYA CASTRO, interponiendo 
demanda contra la señora HORTENSIA DIAZ CARDONA en representación de sus hermanas ANA 
FAUSTINA DIAZ CARDONA, ANA MARGARITA DIAZ CARDONA, MARA JOSEFA DIAZ CARDONA 
GALDIDO (Q.E.P.D.) como parte demandada, para que se adjudique un bien inmueble mediante el 
Procedimiento abreviado el que se describe así : Inmueble que tiene las dimensiones y limites, Al 
Norte: seis metros sesenta. y ocho centímetros con bloque M, calle de por medio; Al Sur: seis metros, 
sesenta y ocho centímetros con lote número 1- nueve y ocho -1, calle de por medio; Al Este: veintidós 
metros cuarenta Centímetros con lote I- ; Al Oeste: veintitrés metros con quince centímetros con lote 
L-cuatro; con una extensión superficial de más o menos DOSCIENTAS DIECIOCHO VARAS CON 
CATORCE CENTÉSIMAS DE VARAS CUADRADAS (218.14 Vrs2), dicho inmueble mientras fue po-
sesión del señor INÉS DIAZ DIAZ, hoy difunto, padre y esposo de las señoras antes referidas en el 
preámbulo de la presente, aún conserva un asiento registral de fecha 6 de enero del año 1988 identi-
ficado con el número número: 58 Tomo 1133 del Instituto de la Propiedad. JUZGADO DE LETRAS CI-
VIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 
catorce de junio de dos mil veintidós. PARTE DISPOSITIVA Con base en lo anteriormente expuesto, 
este Juzgado RESUELVE: PRIMERO: Tener por presentado el escrito que antecede, el cual se manda 
agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: En virtud de haber dado cumplimiento a lo ordenado por 
este Despacho Judicial en providencia de fecha once de mayo en relación al auto de fecha veintidós 
de abril, ambos de dos mil veintidós; por lo tanto, se tiene por subsanado en tiempo y forma los de-
fectos procesales apreciados en las resoluciones de fechas antes indicadas. TERCERO:, ADMITIR 
a trámite la presente DEMANDA VÍA PROCESO ABREVIADO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
promovida por el señor JUAN ÁNGEL MONTOYA CASTRO como Parte Demandante contra la señora 
HORTENSIA DÍAZ CARDONA en representación de sus hermanas ANA FAUSTINA DÍAS CARDONA, 
ANA MARGARITA DÍAZ CARDONA, MARA JOSEFA DIAZ CARDONA, MARLEN DÍAZ CARDONA y 
de su difunta madre JULIANA CARDONA GALINDO (Q.E.P.D.) como Parte Demandada. CUARTO: 
Por medio de Funcionario Judicial competente CÍTESE en legal y debida forma a la Parte Deman-
dante y a la Parte Demandada quienes deberán comparecer acompañados de sus Representante 
Procesal, a una Audiencia de Procedimiento Abreviado, que tornando en cuenta las demás audiencias 
previamente señaladas por este Despacho Judicial se señala para el día MIÉRCOLES CUATRO (4) 
DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A LOS DE LA TARDE (2:00 P.M.); 
debiendo hacerles entrega de la respectiva cédula de citación; Advirtiéndoles en la citación que las 
Partes deberá asistir a la audiencia con todas las pruebas que pretendan utilizar y que entre la cita-
ción y la celebración de la audiencia habrá de mediar un mínimo de DIEZ (10) DÍAS y un máximo de 
VEINTE (20) DÍAS; igualmente en la respectiva citación para la audiencia se advertirán a las Partes 
sobre los efectos que producirá su incomparecencia según el Artículo 590 del Código Procesal Civil; 
pidiendo hacer dicha citación en caso de no encontrarse la aplicación de lo establecido en los articulo. 
138.1 y 144 del Código Procesal Civil. QUINTO: Que la Secretaria del Despacho de acuerdo a lo es-
tablecido en el artículo 626 del Código Procesal Civil, publique un extracto de la demanda por tres (3) 
veces, con intervalo de tres (3) días, mediante cédula en la tabla de avisos del Despacho, y a costa de 
la parte Demandante en un diario impreso y en una radiodifusora cobertura nacional.- NOTIFÍQUESE.
Tegucigalpa M.D.C. 9 de diciembre del año dos mil veintidós.-

MAUDIRI DANELIA VALLADARES
SECRETARIA ADJUNTA
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COMUNICACION EDICTAL 
La Infrascrita Secretaria Por Ley del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Catacamas, Departamento de 
Olancho, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha veintiuno de Septiembre 
del año dos mil veintidós, presentado ante este Despacho los Abogados SILVIA MARINA ORDONEZ SANCHEZ 
Y LUIS DAVID OSORTO ORDONEZ, en su condición de Apoderado Legales de Ia Señora HEYDI LARISSA 
ALVARADO BENITES, Ia Solicitud de Adjudicación que se registra bajo el número 145-cpc-2022 PRIMERO: 
Que nuestra representada ha estado en posesión de un inmueble del cual no tiene inscripción registral, ya que 
en estos lugares se acostumbra a realizar ventas de forma verbal, y no se tiene documentos inscritos y están en 
posesión, quieta, pacífica y sin interrupción nuestra representada por rn6s de diez años, y siendo la prescripción 
un modo de adquirir la propiedad y demás derechos reales de bienes inmuebles, comparecemos ante usted 
solicitando la adjudicación por prescripción del siguiente inmueble: Un Lote de terreno ubicado en La Aldea La 
Balsa, Jurisdicción del Municipio de San Esteban, Departamento de Olancho, con clave catastral No. 
151736001- 036, el cual consta de una EXTENSION SUPERFICIAL DE OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE VARAS CUADRADAS, (8,679 vrs.2), equivalentes a SEIS MIL CINCUENTA V UN METROS CUADRA-
DOS ( 6,051 mts_2) y tiene las coordenadas: partiendo de la Estación P1 Este 0639192, Norte 1716446, 
Estación P2 Este 0639196 Norte 1716474, Estación P3 Este 0639170 Norte, 1716562, Estación P4 Este 
0639238 Norte 1716582, Estación P5, Este 0639284 Norte 1716585, Estación P6, Este 0639300 Norte, 
1716545, Estación P7, Este 0639278 Norte 1716482, Estación P8 Este 0639238, Norte 1716469, Estación P9, 
Este 0639229 Norte, 1716447.- Datos del Polígono, Lado 1-2, Rumbo N 309 13'12" E, Con una distancia de 27. 
Mts.; Lado 2-3, Rumbo N 152 06'52" W, Con una distancia de 36_ Mts.; Lado 3-4 Rumbo N 549- 32'16" E, Con 
una distancia de 40. Mts., Lado 4-5, Rumbo N 839 5928" E, Con una distancia de 66. Mts.; Lado 5-6, Rumba S 
302 6629" W, Con una distancia de 29. Mts. Lado 6-7, Rumba S 852 19-01" W, Con una distancia de 61_ Mts., 
Lado 7-8, Rumbo N 859 10'29" W, Con una distancia de 46. Mts.; Lado 8-9, Rumbo S 142 53-57" W, Con una 
distancia de 16_ Mts.; Lado 9-01, Rumbo N 792 47-17" W, Con una distancia de 32. Mts_-Lote de Terreno el cual 
posee las colindancias siguientes: AL NORTE: Colinda con propiedad de Bernard y Henry Turcios; AL SUR: 
Colinda con propiedad de Dario Varela y Quebrada natural de por media; AL ESTE: Colinda con el corredor 
agricola y propiedad de Ia señora Zonia Alvarado ; y AL OESTE: Colinda con propiedad del señor Roberto 
Martínez. SEGUNDO: Que habiendo cumplido nuestra representada el término de Ia prescripción sobre el 
inmueble antes descrito, y siendo que la prescripción es un modo de adquirir el dominio y demás derechos 
reales por su posesión, por el mero lapso de tiempo y no teniendo título inscrito a su favor solicita que se le 
adjudique el terreno descrito en el numeral primero de esta solicitud a favor de nuestra representada y se 
extienda titulo definitivo de propiedad por PRESCRIPCION ADQUISITIVA.- Que carece de Titulo de dominio a 
su favor.
Catacamas, 23 de Noviembre del 2022. 

PIEDAD ESPERANZA HENRIQUEZ MOYA 
SECRETARIA POR LEY

AVISO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 
cincuenta (50) de la Ley de esta jurisdicción, a los 
interesados y para los efectos legales correspondien-
tes, HACE SABER: Que en fecha dieciocho (18) de 
noviembre del dos mil dieciséis (2016), compareció 
ante este juzgado el señor JAIME JONATÁN ANTÚNEZ 
ULLOA interponiendo demanda contenciosa 
administrativa por vía del procedimiento especial en 
materia de personal con orden de ingreso número 
0801-2016-00692 contra el Estado de Honduras a 
través Secretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad, contraída a solicitar "para la nulidad de un 
acto administrativo particular por infracción al 
ordenamiento jurídico establecido, quebrantamiento 
jurídico de formalidades y esenciales, exceso y 
desviación de poder.- que se reconozca la situación 
jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que 
fui objeto y como medidas necesarias para el pleno 
restablecimiento de mis derechos que se ordene a 
través de sentencia definitiva el reintegro a mi antiguo 
puesto de trabajo, más los ascensos a los grados 
inmediatos superiores que tenía al momento de ser 
despedido de manera ilegal por parte de la secretaria 
de estado en el despacho de seguridad y a título de 
daños y perjuicios el pago de salarios dejados de 
percibir, con todos los aumentos, pago de vacaciones, 
décimo tercer mes, décimo cuarto mes y demás 
beneficios colaterales que se pudieran generar desde 
mi ilegal cancelación hasta el momento en que dicha 
sentencia sea ejecutada.- se acompañan documentos. 
Se confiere poder. Se pide especial pronunciamiento de 
condena de costas a la parte demandada. Esto en 
relación con el acuerdo de cancelación No. 2544-2016 
de fecha 19 de octubre de 2016.

ESTEFANY GABRIELA MENDOZA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de 
lo Contencioso Administrativo, en aplicación del 
artículo cincuenta (50) de la Ley de ésta Jurisdic-
ción y para los efectos legales correspondientes, 
HACE SABER: Que en fecha nueve de agosto del 
2022, compareció ante este Juzgado la ciudadana 
Kelin Manuela Lagos Bustillo, actuando en su con-
dición personal, presentando escrito de demanda 
vía procedimiento especial en materia de perso-
nal, contra el Estado de Honduras a través del 
Instituto Nacional de Migración, con orden de in-
greso No.0801-2022-00962, para que se declare 
la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo 
consistente en el ACUERDO DE CANCELACION 
NO. 101-2022, de fecha 22 de julio del 2022. emi-
tido por el Instituto Nacional de Migración, recono-
cimiento de la situación jurídica individualizada y 
para su pleno restablecimiento de la situación que 
se ordene el reintegro a su puesto de trabajo asi-
mismo como indemnización de daños y perjuicios 
se condene al Instituto Nacional  de Migración al 
pago de los salarios dejados de percibir, asimismo 
a los derechos que corresponden incluyendo las 
vacaciones que se generen durante la secuela 
de la presente demanda, de igual forma solicito 
se condene en costas a la parte demandada, así 
como la deducción de responsabilidad establecida 
en el articulo 188 del Reglamento  de la Ley de  
Servicio Civil de Honduras. Se acompañan docu-
mentos. Petición. Poder.

RITO FRANCISCO OYUELA FLORES
SECRETARIO ADJUNTO
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Horizontales 
1. Pase la vista por lo escrito  
interpretándolo. 
4. Allanaba la superficie de 
una cosa. 
11.Casa rústica de algunos 
pueblos del norte de Europa. 
13.País sudamericano, con 
costas sobre el Océano Pacífi-
co. 
14. Elevé por medio de cuer-
das. 
15.Arce. 
17.Mamífero artiodáctilo súi-
do, especie de cerdo salvaje. 
19.Ciudad y mercado situado 
al sur de Irak, en la goberna-
ción del mismo  
nombre. 
20.Dar o adquirir forma con-
vexa alguna cosa. 
22.Juez de riegos. 
24. Lengua sudanesa hablada 
en el  
centro de Camerún. 
25. Terminación de infinitivo. 
26. En la mitología griega, di-
vinidad que personificaba a la 
Tierra. 
28.Pieza de la armazón de un 
buque que va de un costado a 
otro y sostiene la  
cubierta. 
29. Símbolo del cinc. 

30.Que tiene algún título. 
32.Pronombre personal de se-
gunda  
persona. 
33.Nombre de la letra “r” en 
su sonido suave. 
34.Período de tiempo indefi-
nido e  
incomputable. 
35.Primera nota musical. 
36.Hace caricias y halagos. 
39.Relativa al eco. 
42.Ave rapaz diurna, de color 
pardo con manchas rojizas en 
el pecho y el vientre, que ani-
da en tierra. 
45.Árbol ulmáceo, de tronco 
robusto y derecho y copa an-
cha (pl.). 
46. Sacayán, barca filipina. 
47.Color amarillo oscuro. 
48. Siglas de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
49.Movió la tierra con la pala, 
el pico, etc. 
51. Eleves oración. 
52.Acción propia de señor. 
53. Se atreva 
 
Verticales 
1. Bejuco. 
2. Suben, trepan a una gran 
altura. 
3. Colmenar. 

5. Iniciales que aparecen en 
las recetas médicas. 
6. Pieza del arado. 
7. Árbol tropical eritroxiláceo, 
cuya madera dura, resistente 
y fibrosa se emplea para ha-
cer horcones. 
8. Asciendo. 
9. Ciudad y puerto del norte 
de España, en el País Vasco. 
10.Badal. 
12.Quinto hijo de Sem. 
16. Imagen de una persona re-
al y verdadera. 
18.Resina fósil, amarillenta, 
translúcida, electrizable por 
fricción y susceptible de puli-
mento, de que se hacen bo-
quillas,  
collares, etc. 
21.Planta oxalídea chilena de 
flores  
amarillas. 
23. En inglés, “red” (muy usa-
da en tenis). 
27.(Hartmann von, 1170-1235) 
Trovador alemán, nacido en 
Suabia. 
28.Asiento largo y estrecho 
para varias personas (pl.). 
29.Cabezuela (harina). 
30. Transportar uno mismo 
una cosa al lugar donde se 
halla. 
31.Alabé. 

32.Parte de tronco que queda 
unida a la raíz cuando cortan 
el árbol (pl.). 
33.Acción de empatar. 
35.Molécula formada por dos 
unidades de la misma estruc-
tura química. 
37.Mamífero carnívoro fisípe-
do del Tíbet. 
38.Ara o piedra destinada pa-
ra ofrecer el sacrificio. 
40.Percibió el olor. 
41.Cociese directamente a las 
brasas. 
43.Demente. 
44.Pone huevos el ave. 
50. Fuerza hipnótica, según 
Reichenbach.

CRUCIGRAMA

SUDOKU La suerte puede estar 
de su lado hoy...

Los símbolos de hoyLos símbolos de hoy
1-Recto
2-Sentado
3-Quebrado
4-Cuadrado
5-Panzón
6-Anzuelo
7-Muleta
8-Bizcocho
9- Jorobado
10-Pelón

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

HORÓSCOPO

¿Cómo se juega? 
Debes llenar todas las casillas con 
números del 1 al 9, pero ninguna 
de ellas debe repetirse en la misma 
fila, ni en la columna, ni tampoco 
en el mismo rectángulo. Pon a 
prueba tu lógica y diviértete jugan-
do con el sudoku.

CONDORITO

ARIES 
21.03 AL 20.04

Es raro en usted, pero 
hoy no deseará mantener 
largas conversaciones, bus-
cará estar consigo mismo   
haciendo evaluaciones.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Está en un momento 
que no le favorece demorar 
las decisiones. Recuerde 
que hay que cerrar ciclos 
para abrir otros nuevos.

LEO 
23.07 AL 23.08

Siempre deseará vivir 
en paz y armonía, pero hoy 
no  lo conseguirá, evite las 
conversaciones confusas, 
sea claro y realista.

TAURO 
21.04 AL 20.05

CAPRICORNIO 
22.12 AL 20.01

VIRGO 
23.08 AL 22.09

GÉMINIS 
21.05 AL 20.06

ACUARIO 
21.01 AL 19.02

LIBRA 
23.09 AL 22.10

CÁNCER 
21.06 AL 22.07

PISCIS 
20.02 AL 20.03

ESCORPIÓN 
23.10 AL 22.11

46
Quiero 

comenzar el 
año ganando, 

por eso me 
tiro de cabeza 

con el 
ochenta 

pelón.
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Buen día para acercar-
se a sus hermanos o a los 
que así considere, reconcí-
liese con ellos, dese la opor-
tunidad de mantenerse.

Hoy le parecerá que su 
meta está muy lejos, pero 
no es así. Deje pasar este día 
y verá que cerca está por 
lograr tus propósitos.

Su alta posesividad la 
manifestará con sus ami-
gos y se sentirán presiona-
dos para que estén a su 
lado. 

Hoy no es el día para que 
tome esa decisión económi-
ca tan importante, deje pasar 
esta semana. Verá que 
obtendrá mejores logros.

Buen día para hacer un 
cambio en su dieta alimen-
ticia, para hacer un reciclaje 
de toda su alimentación físi-
ca y también mental.

Buen día para asistir a 
una entrevista de trabajo, 
sobre todo si quien le entre-
vista es una mujer, ya que 
podrá mostrar énfasis.

Tiene un día emocio-
nalmente inestable  sin 
lograr su objetividad. Tóme-
lo con calma, deje que los 
demás se expresen.

Hoy tendrá la oportuni-
dad de expresar toda su 
capacidad creativa,  permi-
tiéndose vivir buenos 
momentos.

Su nivel de optimismo 
va mejorando como su 
buena predisposición a 
seguir adelante. Verá que el 
universo le dará más.



Tirillas .47Viernes 6 de enero de 2023 
EL HERALDO



48.
 Sucesos

Viernes 6 de enero de 2023 
EL HERALDO

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

CUERPO FUE LLEVADO A LA MORGUE PARA LA AUTOPSIA 

Una doctora Jazmín Juannie Johnson (35 años) fue hallada muerta 
en la habitación de un hotel en Copán Ruinas. De acuerdo a relatos, 
la galena  arribó al hotel, solicitó una habitación y 12 horas después, 
los empleados sintieron un olor extraño. La administración del 
alojamiento determinó abrir la habitación y la encontraron muerta.

FOTO: EL HERALDO

Investigan muerte de doctora

EN UN HOTEL 
FUE HALLADA 

SIN VIDA

conduce al cementerio Jardi-
nes del Recuerdo, en la inter-
sección de las colonias Lempi-
ra y Villa Verde de Catacamas. 

Personas desconocidas le 
quitaron la vida, acribillaron 
a balazos a Francisco Ayestas, 
un residente de la colonia 
Valderramos

las causas por las que le quita-
ron la vida a Ever Audiel Reyes, 
por lo que las autoridades 
deben realizar las investigacio-
nes del caso.  

El segundo hecho criminal 
se produjo pasadas las 11:00 
de la mañana en el bulevar que 

OLANCHO  
El departamento de Olancho 
inició el nuevo año sometido 
por la imparable violencia. 

En menos de 24 horas, es 
decir entre la tarde del miérco-
les y la mañana de ayer jueves, 
tres personas perdieron la vida 
de manera violenta.  

Una de los hechos se reportó 
en la ciudad de Juticalpa, 
donde a eso de las 6:40 de la 
tarde del miércoles, un hom-
bre identificado como Carlos 
Roberto Matute, de 30 años de 
edad, fue asesinado a balazos 
en una calle de tierra a inme-
diaciones del desvío a La Con-
cepción, que conduce a la colo-
nia Los Ángeles.  

A las 10:00 de la noche del 
mismo miércoles, los familia-
res recibieron la noticia de que 
Carlos Roberto estaba sin vida 
dentro de su vehículo tipo 
turismo, color blanco en la 
solitaria calle de tierra.  

Los familiares comentaron 
que el fallecido era prestamis-
ta y no tenía enemistades per-
sonales ni había recibido nin-
gún tipo de amenazas.  

El cuerpo fue reclamado en 
Medicina Forense y traslada-

El hecho criminal se registró 
dentro de un taller de mecáni-
ca cuando estaba reparando 
una motocicleta, hasta donde 
llegó un sicario y le disparó en 
reiteradas ocasiones y le quitó 
la vida al instante.  

Los familiares desconocen 

Tres personas asesinadas a balazos 
en menos de 24 horas en Olancho

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO  

Los familiares retiraron de la morgue de Medicina Forense el cuerpo del prestamista Carlos Roberto 
Matute y lo trasladaron a Juticalpa para su velatorio y posterior sepelio.

do a Juticalpa, lugar de donde 
era originario.  

Mientras tanto, en la comu-
nidad San José de la Sierra de 
Catacamas, la mañana de ayer 
fue asesinado a balazos un  
joven de nombre Ever Audiel 
Reyes, de 19 años de edad.  

La violencia se ha incrementado en el departamento de Olancho a pesar que se ha mantenido 
intervenido por las autoridades policiales. Los pobladores se encuentran preocupados por los hechos violentos
Inseguridad

Una fémina a diario 
es asesinada en lo 
que va del nuevo año

SAN PEDRO SULA 
La violencia contra las mujeres 
sigue cobrando sus vidas. En 
los primeros cinco días del año 
han asesinado a cinco féminas,  
que en promedio se traduce a 
un feminicidio por día. 

El último hecho se registró 
ayer en Marcovia, Choluteca, 
al ser asesinada a balazos por 
un individuo en una de las 
calles de esa comunidad la 
joven Suyapa Ordóñez (de 25 
años). Hasta ayer las autorida-
des de la Policía no tenían pis-

tas del homicida. 
El martes la comerciante 

Karina Rodríguez (de 34 
años) fue victimada por un 
sicario que la acribilló a  bala-
zos en su tienda de medicina 
natural en La Entrada, 
Copán. La primera fémina 
ultimada este año fue Keren 
Melissa Rodríguez, a quien le 
quitaron la vida a balazos en 
el sector de Monte Placente-
ro, en Roatán, Islas de la 
Bahía. Un día después, asesi-
naron a machetazos a María 
Felícita Gómez, de 52 años, 
en su casa en la aldea Santa 
Rosita, en Lempira. Otro 
hecho aconteció en la aldea 
La Concepción, en Colón, al 
ser asesinada Lucinda del 
Carmen Munguía, quien 
estaba en su casa cuando 
sicarios llegaron a tocarle la 
puerta para asesinarla

Karina Rodríguez es una de las 
cinco asesinadas en este año. 

FOTO: EL HERALDO

EN VIDA

CARLOS ROBERTO MATUTE 
30 años

EVER AUDIEL REYES 
19 años
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como Maynor Edison Mejía 
Ortiz, de 19 años de edad.  

Los familiares que reclama-
ron el cadáver a la morgue de 
Medicina Forense comentaron 
que Mejía Ortíz regresaba de 
celebrar las fiestas de fin de 
año y año nuevo cuando sufrió 
el accidente. 

Debido a que tenía una heri-
da de gravedad en la cabeza 
fue trasladado al Hospital 
Escuela, donde permaneció 
cuatro días interno y la maña-
na de ayer, los médicos confir-
maron el deceso. El cuerpo fue 
trasladado a Siguatepeque 
para ser velado y sepultado

Motociclista 
herido tras 
un accidente 
muere en HE

TEGUCIGALPA  
Un motociclista que resultó 
con heridas de gravedad en la 
cabeza al sufrir un fatal acci-
dente en Siguatepeque la 
madrugada del 1 de enero, 
falleció la mañana de ayer en 
el Hospital Escuela.  

El fallecido fue identificado 

Procesan a guardia 
por asesinato

El celador fue arrestado por 
agentes de la Policía Nacional.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA 

Auto de formal procesamiento 
y la medida de prisión preven-
tiva dictó un juez al guardia de 
seguridad Miguel Ángel Oyue-
la Mayorga, acusado de asesi-
nar al señor Mario Alfonso Flo-
res Flores (61).  

El hecho ocurrió la noche 
del 24 de diciembre en la colo-
nia Villa Olímpica de la capital. 

 La audiencia preliminar 
fue programada para el 23 
de enero. Las investigacio-
nes señalan que las 3:30 de 
la madrugada, el imputado y 
la víctima se encontraban 
discutiendo por un camión 
mal estacionado, seguida-
mente se generó una riña y 
en un instante en que el 
ofendido le dio la espalda, 
este sacó su escopeta y le dis-
paró, dejándolo sin posibili-
dad de defensa

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA  
Tres integrantes de estructu-
ras criminales fueron captura-
dos en operaciones policiales 
en las colonias El Reparto y El 
Pedregal.  

Equipos de la Dirección 
Policial Anti Maras y pandillas 
contra el Crimen Organizado 
(Dipampco) ejecutaron las 
acciones en contra de los 
implicados en delitos de sica-
riato y extorsión.  

En El Reparto fue detenido 
alias “Pepa”, de 21 años, 
miembro activo de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), cuan-
do realizaba el cobro de 
extorsión.  

Mientras que en El Pedregal 
fueron capturados “Morty”, de 
40 años, y “Dreamer”, de 16 
años, ambos miembros activos 
de la Pandilla 18

Caen tres 
implicados 
en sicariato 
y extorsión

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

“Morty” y “Dreamer” fueron 
capturados en El Pedregal. 

FOTO: EL HERALDO

En corto

Dos capturados por 
transporte ilegal de 
una nicaragüense

El Paraíso. Por considerar-
los responsables de come-
ter el delito de tráfico de 
personas, dos hombres con 
edades de 19 y 26 años fue-
ron capturados por la Poli-
cía en el sector de Cifuentes, 
El Paraíso. Los imputados 
transportaban a una nicara-
güense en un pick-up.

Con drogas cae  
“El Negro”, miembro 
activo de la MS-13

San Pedro Sula. Un jornale-
ro identificado como “El 
Negro”, miembro activo de 
la Mara Salvatrucha (MS-
13), fue capturado en pose-
sión de puntas de cocaína y 
marihuana en la colonia 
Modelo. El detenido será 
remitido a las autoridades 
competentes y será acusa-
do de cometer los delitos de 
tráfico de drogas y asocia-
ción para delinquir.

v

se salvaron de perder la vida, 
pues las llamas consumieron 
la vivienda en su totalidad al 
igual que el menaje y los 
enseres personales.  

Se dio a conocer que la 
casa construida de adobe y 
techo de teja era propiedad 
de la señora Reina Isabel 
Colindres.  

Informes preliminares 
establecen que Jairo Ventura 
estaba dormido cuando las 
llamas se extendieron por 
toda la vivienda y no logró 
salir y quedó en una de las 
habitaciones.  

Mientras que las otras per-
sonas lograron salir y resul-
taron ilesas.  

Equipos de investigación 
del Cuerpo de Bomberos van 
a determinar las causas que 
provocaron la tragedia.  

Personal de Medicina 
Forense, Ministerio Público 
y Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) llegaron al 
lugar donde estaba el cuer-
po calcinado, pero no fue 
trasladado a la morgue de 
Medicina Forense debido a 
que los familiares de la vícti-
ma se opusieron.  

El fiscal que participó en el 
reconocimiento y las demás 
autoridades determinaron 
entregar el cadáver en el 
lugar para que sea velado y 
sepultado por los familiares 
en la aldea El Chagüite, lugar 
donde era originario y resi-
dente la persona fallecida.  

No se dio a conocer si las 
personas que lograron salvar 
sus vidas resultaron afectadas 
por el fuego y el humo

TEGUCIGALPA  
Un hombre perdió la vida des-
pués de incendiarse una 
vivienda ubicada en la aldea El 
Chagüite del municipio de 
Maraita, en el Valle del Zamo-
rano, la madrugada de ayer.  

El fallecido fue identificado 
por las autoridades y miem-
bros del Cuerpo de Bomberos 
como Jairo Ventura, de 36 
años de edad. 

En la vivienda se encontra-
ban otras cuatro personas que 

Incendio en 
vivienda deja 
un fallecido  
en Zamorano

Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron para apagar el fuego, 
pero lamentablemente un hombre ya había perdido la vida.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Un hombre falleció y cuatro sobrevivieron a un incendio 
en una vivienda en El Chagüite, Maraita, en el Valle del Zamorano
Tragedia

Reporte 
Bomberos harán 
las investigaciones 

Equipos de investigación 
del Cuerpo de Bomberos serán 
los responsables de realizar las 
investigaciones para determinar 
las causas que provocaron el 
incendio donde un hombre que 
estaba dormido perdió la vida.
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Zona Deportiva
Entrevista Denil Maldonado, nuevo jugador de Los Ángeles FC

Orellana al 
Marathón            
El defensor André 
Orellana es uno de 
los jugadores 
cedidos por parte 
del Olimpia en el 
torneo Clausura, su 
nueva casa será el 
Marathón. Tuvo 
apenas poca 
participación en el 
campeonato 
anterior jugando en 
dos partidos.

Real España 
presenta hoy a 
Vieyra                           
Juan Vieyra, 
mediocampista 
argentino, llega hoy 
a Honduras luego de 
una vacaciones. 
Vieyra tiene todo 
arreglado con Real 
España y luego de la 
firma de contrato 
será presentado de 
forma oficial el ex 
de Marathón.

A
penas terminaron 
de sonar las campa-
nas de su boda y 
como todo buen 
profesional, Denil 

Maldonado emprendió su viaje 
e integrarse a su nuevo club, Los 
Ángeles FC de la MLS. 

El exdefensor de Motagua 
está ilusionado con su nuevo 
reto, donde tendrá como com-
pañeros a estrellas como 
Gareth Bale, Carlos Vela y Gior-
gio Chiellini. 

 
Inicia una nueva expe-

riencia ¿cómo la afronta? 
Nuevo reto, gracias a Dios se 
me ha dado la posibilidad de 
estar en un buen equipo como 
LAFC; vamos con la tarea de 
pelear la titularidad y hacer un 
gran torneo. 

¿Siente nervios con esta 
nueva aventura? 
Normal, cuando se cambia de 
equipo uno va a conocer nuevos 
compañeros, entonces nos tene-
mos que adaptar, pero estamos 
tranquilos en ese aspecto. 
 

¿Ya tuvo la oportunidad 
de hablar con Steve Cherun-
dolo, técnico del LAFC? 
No, todavía no, pero seguro en 
mi llegada espero platicar con 
él, hasta el momento solo he 
hablado con directivos, obvia-
mente por lo de mi llegada, pero 
en los próximos días ya hablaré 
con el profesor. 

 
¿Tenía otras ofertas? 

Sí, había varias ofertas, estaba la 
de Rusia, Colombia, pero me 
senté con mis padres y mi esposa 
a analizar la situación y tomamos 
la mejor decisión que fue la de Los 
Ángeles FC, ya que Rusia no está 
pasando un buen momento con el 
tema de FIFA como con la guerra, 
entonces preferimos tomar la 
oferta de la MLS y estar compi-
tiendo para estar en la Selección 
que es lo más importante. 

 
¿Cómo describe la Liga 

de Estados Unidos? 
Esta liga viene creciendo, he 
tenido la posibilidad de estar en 
México y tuve muchos compa-
ñeros que querían ir a la MLS y a 
mí se me ha dado la oportuni-
dad. Yo no la veo como un tor-
neo menor, siento que es que 
muy superior a la mexicana. 

 
Es tu tercera experiencia 

fuera de Honduras, ¿qué debe 
de hacer para consolidarse en 
el extranjero? 
He analizado mis salidas a Méxi-
co y Chile, ahora tengo un grado 
mayor de madurez en mi fútbol y 
creo que eso me ayudará para 

“La MLS  
es superior a  
la mexicana”

Con la Selección no 
tuvimos nuestro 

mejor año, pero nos 
hemos ido 

levantando con los 
amistosos y el buen 

nivel vendrá”.

FOTOS: ALEX PÉREZ

El defensor nacional quedó contento con la decisión 
de jugar en Estados Unidos, dejando atrás varias ofertas 
incluyendo una de Rusia. Se casó antes de su viaje...

Legionarios

Denil Maldonado 
fue despedido por 
sus familiares 
más cercanos en 
el aeropuerto de 
Palmerola en 
Comayagua y lo 
acompañó su 
esposa Iving 
Bruni.
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Villafranca vuelve al Vida 
El delantero Josué Villafranca vuelve a 
ponerse la camisa del Vida. El danlidense 
viene de terminar su contrato con el 
Motagua. Además, el conjunto cocotero 
también presentó al defensor Hilder Colón.

establecerme en la MLS. 
 

Ahora jugará a lado de 
grandes figuras ¿cómo ve eso? 
La verdad es que sí, son juga-
dores muy reconocidos y para 
mí es una bonita experiencia 
y espero dar lo mejor de mí, 
ya que estos momentos no se 
dan todos los días. 

 
¿Se imaginó en algún 

momento jugar con Bale, 
Chiellini, Vela...? 
No, pero el fútbol te da esto de 
tener experiencias con gran-
des jugadores y la verdad es 
que uno trabaja para ello. 

 
En su puesto está Chie-

llini, ¿lo vio jugar cuando 
era pequeño? 
Sí, jugador experimentado. 
Desde que estuvo en la Juventus 
es una figura y ahora me toca 
compartir con él, en lo personal 
será un bonito momento en lo 
futbolístico y personal. Trataré 
de agarrar lo mejor de ellos para 
mi bien y seguir adquiriendo 
madurez que uno busca. 

 
Antes de marcharse se 

casó, ¿cómo vivió su boda? 
La verdad es que estaba desde 
el año pasado, pero decidimos 
estar tranquilo, que se viniera 
el nuevo año y nos casamos 
antes de viajar. Fue algo muy 
lindo con mí esposa. Un paso 
importante en mi vida. 

 
¿Y la luna de miel para 

cuándo? 
Ja, ja, ja, para después, la ver-
dad que mi esposa es muy com-
prensiva en eso y esperamos 
pasarla bien cuando toque

Víctor Bustillo 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El temor más que 
todo fue porque la 

liga rusa estaba 
desafiliada de FIFA 

y ellos me podían 
poner algún 

inconveniente”.

En 2019, Jack fue envia-
do a préstamo al Loudoun 
United FC de la USL de los 
Estados Unidos y luego 
regresó a Motagua. Del 
2020 al 2021 fue cedido al 
Real de Minas y ahí expiró 
su contrato con los Azules 
para llegar libre a los Lobos 
de la UPNFM, donde sin 
duda ha mostrado su mejor 
nivel en la Liga Nacional. 

Con la contratación de 
Jack Baptiste, Olimpia suma 
ya tres fichajes para el Clau-
sura 2023, pues anterior-
mente ya habían anunciado 
a Kevin López y a Edwin 
Solani Solano. De momento, 
la única baja del León es la 
de Michaell Chirinos, quien 
se fue al fútbol de Grecia. 

A nivel de 
s e l e c c i o n e s  

nacionales, Bap-
tiste jugó el Mun-
dial de Polonia 
2019 con la 
Selección de 
Honduras Sub-20 
bajo el mando de 
Carlos Tábora. 

Además, en 
2018 disputó 
los Juegos Cen-

troamericanos y del Caribe 
con la Bicolor donde obtu-
vieron la medalla de bron-
ce a nivel Sub-21. 

En el pasado 2022 fue 
convocado a la Selección 
Mayor para el amistoso 
donde Colombia ganó 2-1 a 
Honduras en Miami, donde 
el entrenador era el colom-
biano Hernán el Bolillo 
Gómez, pero no disputó ni 
un tan solo minuto en el 
duelo de preparación

Jack Jean 
Baptiste, 
nuevo fichaje 
del Olimpia

TEGUCIGALPA  
El Olimpia sigue trabajando en 
fortalecer su plantilla de la 
mejor manera de cara al tor-
neo Clausura 2023 de la Liga 
Nacional y anuncia a su nuevo 
fichaje, el mediocampista Jack 
Jean-Baptiste.  

Baptiste se presentará el 
próximo lunes al inicio de la 
pretemporada que comandará 
el entrenador argentino Pedro 
Troglio. 

El acuerdo entre 
el Olimpia y Jack 
Baptiste será por 
dos años y el mismo 
lunes se hará oficial 
su fichaje. 

Este nuevo juga-
dor de los blancos 
tiene solo 23 años 
de edad y se formó 
en la cantera del 
eterno rival del 
Olimpia, nos refe-
rimos al Motagua. 

El futbolista se encontraba 
jugando con los Lobos de la 
UPNFM y tiene raíces haitia-
nas. Su padre es nacido en el 
país caribeño y su madre es 
hondureña. El futbolista nació 
en San Pedro Sula y tiene una 
estatura de 1.91 metros. 

Fue el argentino Diego 
Vázquez quien le dio la oportu-
nidad en el primer equipo del 
conjunto azul, pero no logró 
consolidarse allá por el 2018. 

FOTO: EL HERALDO

Baptiste debutó con el Motagua, luego pasó por el Loudoun Uni-
ted de Estados Unidos, Real de Minas y Lobos UPNFM.

Kevin 
López y 
Edwin Solani 
fueron las dos 
primeras altas 
confirmadas por 
parte del Olimpia 
para el Clausura.

El campeón 
debutará de 
local en 
Comayagua

TEGUCIGALPA 
El inicio del torneo Clausura 
se producirá el sábado 21 de 
enero y se jugará en Cholute-
ca cuando Lobos UPNFM reci-
ba al subcampeón Motagua 
en el Emilio Williams de la 
ciudad de Choluteca, eso a las 
4:00 de la tarde. 

Ese mismo día, pero a las 
7:00 PM, Real España le hace 
los honores al Victoria en el 
Estadio Morazán y en tierras 
olanchanas, el Olancho FC 
recibe al Marathón en el Esta-
dio Juan Ramón Brevé Vargas 
de Juticalpa sin público por el 
castigo que recibieron el 
pasado mes. 

Y a las 7:30 PM en el Estadio 
Municipal Ceibeño de La Ceiba, 
el Vida se cita con el Honduras 
Progreso.  

Al día siguiente, como único 
juego el campeón Olimpia ini-
cia la defensa de la corona a las 
4:00 PM frente a Real Sociedad 
en el Estadio Carlos Miranda. 

Los clásicos sampedranos y 
capitalinos de la primera vuel-
ta serán en la jornada 4 y 5 
respectivamente y repitiendo 
en la 13 y 14, ya de la segunda 
y decisiva vuelta.  

El desenlace final del cam-
peonato comenzará en la pri-
mera semana de mayo con los 
partidos de repechajes, luego 
las semifnales y el torneo Clau-
sura finalizará el 28 de mayo 
como fecha límite. 

En el Clausura se determi-
nará el descenso, de momen-
to Real Sociedad es último 
con 10 puntos

Tota: “No 
vamos a ver 
grandes 
movimientos”

TEGUCIGALPA 
El estratega argentino del 
Motagua, Hernán la Tota 
Medina, habló en exclusiva 
con ZONA sobre la prepara-
ción del equipo de cara al 
torneo Clausura previo a 
trasladarse a Comayagua 
para continuar con los traba-
jos de pretemporada. 

Uno de los temas princi-
pales es la llegada de más 
fichajes, uno probable es el 
delantero Rubilio Castillo: 
“Estuvo entrenando con 
nosotros el torneo pasado, 
ha estado practicando por-
que estaba en ese litigio con 
el tema de FIFA. Sigue tra-
tando de resolver ese pro-
blema y una vez que lo haga 
lo tendremos seguramente 
en la mesa de diálogo”. 

Y agregó el DT que cumple 
su tercer torneo con Mota-
gua: “No vamos a ver gran-
des movimientos. Estaremos 
tras dos o más jugadores y 
después siempre lo hacemos 
en consenso tanto con la 
directiva como con Emilio 
(Izaguirre) y consensuamos 
si cada jugador es el ideal”. 

La Tota reconoce que no 
tirarán la casa por la ventana 
para incorporar a futbolis-
tas. “Uno siempre trata de 
ser equilibrado, muy caute-
loso y no traer cantidad por 
solamente complacer sino 
que traer lo justo, lo que nos 
haga falta”

FOTO: ALEX PÉREZ

Motagua buscó a Alexy Vega y 
Victoria solicita suma millonaria.

TORNEO CLAUSURA

Hora  fecha/partido ciudad

UPNFM-Motagua 

4:00 PM  21 de enero                  Choluteca 

Real España-Victoria 

7:00 PM  21 de enero                                SPS 

Olancho-Marathón 

7:00 PM  21 de enero                     Juticalpa 

Vida-Honduras Progreso 

7:30 PM  21 de enero                     La Ceiba 

Olimpia-R. Sociedad 

4:00 PM  22 de enero             Comayagua

Primera jornada

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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Neymar y Messi no 
fueron convocados 
por Galtier en el PSG

En cortov

París. Sin Neymar, que no 
juega para tratar los proble-
mas físicos que arrastra del 
Mundial, ni Lionel Messi, 
corto de forma tras incorpo-
rarse a los entrenamientos el 
miércoles, el PSG iniciará su 
camino en la Copa de Francia 
hoy (2:00 PM) visitando al 
Châteauroux, de la tercera 
categoría del fútbol galo, en 
treintaidosavos de final. 
“La ausencia de Neymar esta-
ba prevista desde hace un 
tiempo”, dijo el DT Galtier.

Bayern Múnich ficha 
al neerlandés Daley 
Blind hasta junio

Suspenden partidos 
en Sinaloa después 
de los fuertes tiroteos

México. Debido a los tiroteos 
que se suscitaron en la ciudad 
de Culiacán, ayer, tras la cap-
tura del hijo del narcotrafican-
te Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, las ligas profesionales de 
fútbol y béisbol en México han 
modificado sus actividades.

Múnich. El Bayern de Múnich 
fichó hasta el final de la tem-
porada al volante internacio-
nal neerlandés Daley Blind, 
libre desde la rescisión de su 
contrato con el Ajax de Ámster-
dam a finales de diciembre, 
anunció ayer el club alemán en 
un comunicado en su portal.

RIAD, ARABIA SAUDITA 
La superestrella Cristiano 
Ronaldo no podrá jugar por el 
momento con el Al-Nassr debi-
do a que el club saudí ha supe-
rado su cuota de jugadores 
extranjeros, indicaron a la AFP 
responsables de la entidad. 

El delantero portugués de 
37 años, considerado uno de 
los mejores futbolistas de 
todos los tiempos, había afir-
mado el martes en Ryad que 
quería jugar desde que fuera 
posible, empezando por el par-
tido en casa ante el Al Ta’ee, 
inicialmente previsto ayer pero 

fue aplazado para jugarse hoy. 
Pero Ronaldo, cuyo contrato 

hasta junio de 2025 se estima 
en 200 millones de euros (211 
millones de dólares), es el 

noveno jugador extranjero 
que ficha por el Al-Nassr, 
superando el límite de ocho 
establecido por la federación 
saudí de fútbol. 

“Al-Nassr no lo ha regis-
trado porque no tiene una 
plaza vacante para un juga-
dor extranjero”, declaró a la 
AFP un responsable del club, 
bajo petición de anonimato. 

“Un jugador extranjero 
debe salir para que Ronaldo 
sea registrado, a través de un 
traspaso o mediante la resci-
sión de un contrato por deci-
sión mutua”, añadió. 

Entre los extranjeros del 
Al-Nassr figuran el arquero 
colombiano David Ospina, 
los brasileños Luiz Gustavo y 
Anderson Talisca, o el came-
runés Vincent Aboubakar.  

Según los medios saudíes 
el uzbeko Jalaluddin Masha-
ripov es el que tiene más 
opciones de ceder su plaza al 
cinco veces Balon de Oro

Cristiano Ronaldo, en 
problemas para ser 
inscrito en el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo fue presenta-
do el martes con el Al-Nassr.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOEl club saudita necesita 
darle salida a un 
extranjero para dejarle 
cupo al pase de Cristiano

pelea por el título y a diez 
unidades de la zona de Liga 
de Campeones. 

En la anterior jornada, el 
Manchester City había trope-
zado en casa con un empate 
ante el Everton, por lo que 
ahora logra recuperarse de esa 
decepción y toma un nuevo 
impulso en el intento de poder 
revalidar su corona en la Pre-
mier League. 

“Siempre es difícil venir a 
Stamford Bridge. Hemos teni-
do que encontrar nuestro 
mejor nivel, como consegui-
mos en la segunda parte”, valo-
ró Guardiola en declaraciones 
a la BBC, admitiendo que era 
“una victoria importante”

LONDRES, INGLATERRA 
El Manchester City consiguió 
un valioso triunfo por 1 a 0 en 
su visita al Chelsea, ayer en el 
cierre de la 19ª jornada de la 
Premier League y en el primer 
partido del equipo de Josep 
Guardiola en 2023. 

La victoria tiene una impor-
tancia añadida por el empate 
sin goles registrado el martes 
entre el líder Arsenal y el 
Newcastle. El City consigue así 
recortar a cinco puntos su des-
ventaja con respecto al prime-
ro de la tabla y amplía a cuatro 
la ventaja sobre el tercero. 

El argelino Riyad Mahrez, 
en el minuto 63, fue el autor 
del único tanto de la noche 
en Stamford Bridge, suficien-
te para hundir a un Chelsea 
que es apenas décimo en la 
tabla, muy descolgado de la 

FOTOS: AFP

(1) Los jugadores del Manchester City festejan el triunfo en 
Stamford Bridge. (2) Gundogan disputa la pelota con Ziyech.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Manchester City vence 
al Chelsea y aprieta al 
Arsenal en la Premier

2

1
Los de Pep Guardiola vencieron 1-0 a los Blues con 

anotación del argelino Mahrez y se pusieron a cinco de los Gunners
Inglaterra

1. Arsenal 17                44  
2. Manchester City 17                39  
3. Newcastle United 18                35  
4. Manchester United 17                35  
5. Tottenham Hotspur 18                33  
6. Liverpool 17                28  
7. Fulham 18                28  
8. Brighton & Hove Albion  17                27  
9.  Brentford 18                26  
10. Chelsea 17                25  
11. Aston Villa 18                22  
12. Crystal Palace 17                22  
13. Leicester City 18                17  
14. Leeds United 17                17  
15. Nottingham Forest 18                17  
16. Bournemouth 18                16  
17. West Ham United 18                15  
18. Everton 18                15  
19. Wolverhampton 18                14  
20. Southampton 18                12

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ Pts.

Premier de Inglaterra
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SAN PEDRO SULA 
En diario deportivo DIEZ, 
como se ha venido haciendo 
en los últimos seis años, pre-
miamos a los mejores depor-
tistas hondureños cada año 
para que ellos se sientan valo-
rados e incentivarlos a compe-
tir. Ya comenzaron las votacio-
nes para los Premios DIEZ en 
los que hay 16 categorías en 
disputa en nuestro portal 
www.diez.hn. 

La votación para elegir a los 
ganadores estará abierta hasta 
el 31 de enero, luego, al tener 
todos los elegidos, se realizará 
el conteo para entregar los 
premios a los mejores en una 
bonita ceremonia. Son los afi-
cionados los que tendrán el 
poder de votar por cada uno 
de los participantes. 

Una de las categorías más 
disputadas es para seleccionar 
al Mejor futbolista de la Liga 
Nacional, pues fue un torneo 
donde muchos brillaron, no 
solo para representar al país 
en su club, también lo hicieron 
en las selecciones nacionales y 
sobre todo en los torneos de 

FOTO: EL HERALDO

La séptima edición de los Premios DIEZ 2022 ya está disponible en www.diez.hn para poder votar.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
kelvin.coello@laprensa.hn

Comienzan las votaciones  
para los Premios DIEZ

Concacaf. Otra categoría es la 
de Mejor entrenador, en la 
que Pedro Troglio, DT del 
Olimpia, ha sido uno de los 
que más veces ha repetido. 

Los Premios DIEZ también 
destacan a los mejores depor-
tistas fuera del fútbol y Hon-
duras ha tenido excelente tra-
bajo en estas disciplinas como 

lo hizo Mauricio Dubón, el 
beisbolista que hizo historia al 
ser el primer coterráneo que 
gana una Serie Mundial al 
sobresalir con Astros. Tam-

bién Téofimo López volvió a la 
senda del triunfo en el boxeo, 
y Ronald Quintero sorprendió 
al conquistar la montaña más 
alta del mundo al escalar el 
Monte Everest. 

Honduras tuvo en Saíd Mar-
tínez su máximo representan-
te en el Mundial de Qatar 
2022, pero igual, Walter 
López, Melissa Pastrana, Shir-
ley Perelló, Armando Castro, 
Óscar Moncada, Melvin Mata-
moros, Selvin Brown, Luis 

Mejía y Nelson Salgado repre-
sentaron el arbitraje con nota 
sobresaliente en el Clausura y 
Apertura 2022, además de 
competencias internacionales. 

En los próximos días te 
daremos a conocer cómo van 
las votaciones para saber quié-
nes van adelante en la prefe-
rencia del fans. Algunos ya 
han sacado mucha ventaja

 Ingresa a www.diez.hn y selecciona a los mejores. La votación se cierra hasta el 31 de eneroPremios DIEZ

3 categorías se 
elegirán por parte 
de la Redacción de Diario 
DIEZ y son: Mejor 
Deportista 
Centroamericano, Premio a 
la Trayectoria y Premio a la 
Superación.

1. Pedro Troglio  (Olimpia) 
2. Hernán Medina  (Motagua) 
3. Héctor Vargas  (Real España) 
4. Salomón Názar  (Victoria) 
5. José Rivera  (Olancho FC)

NOMINADOS A LOS PREMIOS DIEZ 2022 

Entrenador Equipo 

Mejor técnico de Liga Nacional

1. Michaell Chirinos  (Olimpia) 
2. Alexy Vega  (Victoria) 
3. Denil Maldonado  (Motagua) 
4. Jonathan Núñez  (Motagua) 
5. José Mario Pinto  (Olimpia) 
6. Agustín Auzmendi (Olancho) 
7. Clayvin Zúniga  (Marathón) 
8. Lucas Campana  (Marathón) 
9. Luis el Buba López  (Real España) 
10. Ramiro Rocca  (Real España)

Futbolista Equipo 

Mejor Jugador de la Liga 

1. Agustín Auzmendi  (Olancho) 
2. Juan Vieyra  (Marathón) 
3. Lucas Campana  (Marathón) 
4. Roberto Moreira  (Motagua) 
5. Ramiro Rocca  (Real España)

Jugador Equipo 

Mejor jugador extranjero 

1. Isaac Castillo  (Marathón) 
2. Odín Ramos  (Marathón) 
3. Marco Aceituno  (Real España) 
4. Javier Arriaga  (Marathón) 
5. Ángel Villatoro  (Olancho) 
6. Tomás Sorto  (H. Progreso) 
7. Dexter Mónico  (Real Sociedad) 
8. Yunny Dolmo  (H. Progreso) 
9. Yustin Obando  (Motagua) 
10. Dixon Ramírez  (H. Progreso)

Futbolista Equipo 

Futbolista joven hondureño 

1. Saíd Martínez Central 
2. Walter López Asistente 
3. Melissa Pastrana Central 
4. Armando Castro Central 
5. Óscar Moncada Central 
6. Melvin Matamoros Central 
7. Selvin Brown Central 
8. Luis Mejía Central 
9. Nelson Salgado Central 
10. Shirley Perelló Asistente

Silbante Puesto 

Mejor árbitro de Liga Nacional 

1. Romell Quioto  (Montreal, CAN) 
2. Luis Palma  (Aris, GRE) 
3. Anthony Lozano  (Cádiz, ESP) 
4. Alberth Elis  (Bordeaux, FRA) 
5. Kervin Arriaga  (Minnesota, EUA) 
6. Rigoberto Rivas  (Reggina, ITA) 
7. Bryan Róchez  (Portimonense, POR) 
8. Alfredo Mejía  (Levadiakos, GRE)

Jugador Equipo 

Mejor legionario 

1. Luis Palma (Aris, GRE) 
2. Alexy Vega (Victoria) 
3. Romell Quioto (Montreal FC) 
4. Michaell Chirinos (Olimpia) 
5. José Mario Pinto (Olimpia) 
6. Rafael Agámez (Vida) 
7. Allan Banegas (Victoria) 
8. Maynor Arzú (Real Sociedad) 
9. Jhow Benavídez (Real España) 
10. Henry Gómez (Olancho FC) 
11. Ramiro Rocca (Real España)

Futbolista Equipo 

Mejor gol del año (2022) 

1. Jesús Posso  (Meluca FC) 
2. Jerrick Díaz  (Parrillas One) 
3. Randy Diamond  (Real Juventud) 
4. Georgie Welcome  (Juticalpa FC) 
5. Álvaro Klusener  (Platense)

Futbolista Equipo 

Mejor futbolista del Ascenso 

1. Olimpia 
2. Motagua 
3. Olancho FC 
4. Real España

Equipo 

Mejor equipo hondureño 1. Gina Sarmiento  (Tenis de mesa) 
2. Julimar Ávila  (Natación) 
3. Michell Ramírez  (Natación) 
4. Valeria Viana  (Ajedrez) 
5. Nelly Rápalo  (Baloncesto) 
6. Salomé Peraza  (Fitness) 
7. Nathaly Pérez  (Voleibol)

Atleta Disciplina 

Mejor atleta hondureña 

1. Ronald Quintero  (Alpinista) 
2. Julio Horrego  (Natación) 
3. Luis López  (Ciclista) 
4. Mauricio Dubón  (Beisbolista) 
5. Kevyn Mejía  (Lucha GR) 
6. Teófimo López  (Boxeo) 
7. Gabriel Martínez  (Natación) 
8. Carlos Medrano  (Raquetbol)

Deportista Disciplina 

Mejor atleta hondureño 

1. Rafael Villeda (Olimpia) 
2. Eduardo Atala (Motagua) 
3. Orinson Amaya (Marathón) 
4. Samuel García (Olancho FC) 
5. Luis Cruz (Vida)

Dirigente Equipo 

Mejor presidente Liga Nacional 

1. Luis el Buba López  (Real España) 
2. Harold Fonseca  (Victoria) 
3. Edrick Menjívar  (Olimpia) 
4. Marlon Licona  (Motagua) 
5. Matías Quinteros  (Olancho FC)

Jugador Equipo 

Mejor portero de Liga Nacional 




